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Juanjuí, 31 de octubre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE MARISCAL
CÁCERES- JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Memonindum No 309-2019-SGRH-/MPMC-J, de fecha 30 de octubre del
2019, suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos, Abg. Carlos Cervantes Valles, y;

Que, de conformidad con lo establecido por el Arículo I94o de la Constitución
Politica del Est¿do, modificado por el articulo único de la Ley No 30305 (Ley de Reforma
Constitucional); las Municipalidades son los órganos de Gobiemo Local con autonomía
Política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la administración Municipal adopta una estructura administ¡ativa
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia,
simpticidad, eficacia, eficiencia, paricipación y Seguridad Ciudadana, de conformidad al
articulo 26" de laLny 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6' de la Ley 27972- Ley
Orgrinica de Municipalidades, la alcaldia es un órqano ejecutivo local, el Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su mrixima autorídad Administrativa. Asi mismo
según el contenido del artículo 20o inciso 6" del mismo Acue¡do legal, compete al alcalde entre
otras frmciones dictar decrelos, Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas:

Que, de conformidad con lo prescrito en el articulo 7'1" del Decreto Supremo
N'005-90-PCM, la designación consiste an el desempeño de un cargo de responsabilidad
di¡ectiva o de confianza por decisión de la autoridad competente. Si el designado es un servidor
de carrera, al termino de la desigración reasume sus funciones en el grupo ocupacional y nivel
de carrera que le corresponde. En caso de no pertenecer a la carrera administrativa concluye su
relación con el Estado;

Que, dentro del organigrama funcional de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres-Juanjui; se encuentra la Oficina de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño
y Adolescente de la Proüncia de M¿riscal Cáce¡es, Juanjui @EMUNA) que depende de la
Gerencia de Desarrollo Social y que es necesario designar a la Abog. LIZ JESSICA ARIAS
SHAPIAMA, como Responsable de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente
de la Provincia de Mariscal C¡iceres, Juanjü (DEMUNA), para que cumpla las funciones
inherentes al cargo;

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 005-
2019-MIMP; que aprueba el Reglamento del Servicio de las Defensorias y así mísmo el
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RESOLUCIÓN DE, ALCALDÍA N" 471-20I9-MPMC-JiA

CONSIDERANDO:



Decreto kgislativo N" 1377, que fortalece la Protección Integral de Niñas; Niños y
Adolescentes en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Y estando normado a las facultades conferidas por el numeral 6 del Articulo
20' de la l,ey Orgrinica de Mrmicipalidades N' 27972.

SE RESUEL\TE:

ARTICULO PRIME DESIGNAR con efectividad a partir del 01 de
noviembre del 2019 a la ABOG. LIZ JESSICA ARIAS SHAPIAMA, con Registro CASM
No 1278, como Responsable de l¡ Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de
la Provinci¡l de Mariscsl Cáceres-Juanjui (DEMUNA); debiendo asumir las
responsabilidades inherentes al cargo designado con el nivel remunerativo establecido y
aprobados.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Déjese sin efecto las disposiciones municipales que
se opongan a la presente Resolución de Alcaldia.

ARTÍCULO TERCERO,- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente
Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administr¿ción y Finanzas, Oficina de

''S.ecursos Humanos y demás iíreas pertinentes de la corporación Municipal.

uese, Cúmplase y Regístrese
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