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RESOLUCIÓN DE ALCALD IA N" 467-2 019-MPMC-JiA

Juanjui, 3l de Octubre del 2019.

EL ALCALDE Df, LA MUNTCIPALTDAI} PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VI§TO:

La Resolución de Alcaldía N" 086 -2019-MpMc-J /1J.c, de fecha 12 de febrero 2019, donde
se designó a la Abg. Nori Olivia Ato Panta en el cargo de confianza de Secretaria General de la
Municipalidad Proüncial de Mariscal ciiceres- Juanjuí, la carta N. 001-2019-NoAp, de fecha
03 de octubre del 2019, el Memor¡indum N' 304-2019-MpMc-J/ALc, de fecha 3l de octubre
del 2019, y;

CONSIDERAN DO:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo l94o de la Constitución política del
Peru, la Municipalidad Provincial de Mariscal cáceres, es un órgano de gobiemo local que
goza de autonomía política, económica y administrativa en los asintos de Iu competencia, lo
cual es concordante el A¡t. II y X del rítulo preliminar de la Ley orgánica de Munióipalidades,
Ley N'27972;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 6o de la ley 27972 - Ley orgánica de
Municipalidades, el alcalde es el órgano Ejecutivo del Gobiemo Local y représentinte Iegal
de la Municipalidad y como tal le corresponde implementar las med'idas técnicas y
administrativas orientadas a lograr el objetivo, eficiente y oportuno de los fines institucionales
y metas trazadas por Ia Administración Municipal; asimismo, el A¡tículo 20" inciso 17 de la
acotada Ie¡ señala que son ¿tribuciones del Alcalde, desigur al gerente municipal y a
propuesta de este a los demás funcionarios de confianza;

. Que, la designación constituye una acción administrativa de personal, para er
desempeño de cargo de confianza por decisión de la autoridad comp€tente, que en ei presente
caso corresponde al Alcalde;

Que, mediante Resolución de Alcardia N' 086-2019-MpMc-J/Arc, de fecha 12 de
febrero del 2019, se designó a la Abg. Nori olivia Ato panta en el cargo de confianza de
secretaria General de la Municipalidad proüncial de Mariscal cáceres-Jr:ájuí;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 093-2019-MpMC-J/Alc, de fecha 13 de
feb¡ero del 2019, se designó a la Abg. Nori olivia Ato panta, a partir del l g de feb¡ero, como
responsable del Acceso a la Información Pública de la Municipalidad Provincial de tráriscal
cáceres-Juanjü, de conformidad con lo dispuesto por el ruó de la Ley N"27g06 ..Ley de
Transparencia y Acceso a ta Información pública" aprobado por D s. N" {i43-2003-pcM, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-pCM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 314-2019-MPMC-J/A, de fecha 05 de junio
del 2019, donde se designa a la Abg. Nori olivia Ato panta, en su calidad de Secretaria General
de la Municipalidad Proüncial de Marisc¿l cáceres, como responsable de la Elaboración del
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Artículo Primero.- ACEPTAR, la renuncia irrevocable al cargo de conñanza de Secretaria
General de La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjuí, a la Abogada Nori
Olivia Ato Panta, teniendo como último día de labores el 31 de octubre del 2019.

Artículo Sesundo.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía No 08ó-2019-MPMC-
J/Alc, de fecha 12 de febrero del 2019, en todos sus extremos

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N. 093-2019-MPMC-
J/Alc, de fecha 13 de febrero del 2019, en todos sus extremos.

Artículo Cuarto.-DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N" 314-2019-MPMC-
J/4, de fecha 05 de junio del 2019, en todos s¡rs extremos.

Artículo ouinto.- DAR las gracias por los valiosos servicios prestados a la Institución.

A rtículo Sexto.- ENCARGAR, a la Oficina de Recursos Humanos el cumplimiento de la
presente Resolución y la respectiva comunicación a las diferentes unidades orgii,nicas.
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Plan de Acción y de la Implementación de las Acciones Preventivas y Correctivas respecto de
las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes de control simultáneo, en
el marco de lo dispuesto en la Directiva N" 002-2019-CGAIORM;

Que, según Carta No 001-20l9-NOAP, ingresado al despacho de alcaldía con registro
N' 9603 de fecha 03 de octubre del 2019, Nori Oliüa Ato Panta, presenta su renuncía voluntaria
e irrevocable al cargo de confianza de Secretaria General de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres- Juanjuí, por asuntos de carácter particular, (... );

Que, mediante Memorándum No 304-2019-MPMC-J/ALC, de fecha 3l de octubre del
2019, el Abg. Víctor Raul López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres, acepta la renuncia del cargo de confianza de la Abg. Nori Oliüa Ato panta;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades establecidas por el
numeral 6 y 17 del artículo 20o, de la ley 27972,1*y Orgrínica de Municipalidades ;

SE R"ESUELVE:
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