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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 489-20r9-MPMC-J

Juanjuí,21 de noviembre del 2019

EL ALCALDE DE LA N1UNICIPALIDAD PROVIn*CIAL DE MARISCAL
CÁCERES - JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Proveido N" 3979-2019-GM inserto en la Nota de Coordinación N' 05t -
2019-ADM- UNOSA - MPMC, la misma que dispone el cambio de responsable de Á"rea
Tecnica Municipal (AIM) de la MPMC-J, y;

COIISIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomia Politica, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194" de
la Constitución Política, modificado por la Ley de la Reforma Constiflrcional N' 27680,
concordante con el Artículo II del Titr¡lo Prelimínar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, el segundo prinafo del Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgrlnica de Municipalidades, t*y 27972, establece que los gobiemos locales gozan de
autonomiá polític4 económica y administrativa en los asrmtos de su competencia. lá

a que la Constitución Politica del Perú establece para las Municipalidades, radicao

J$

la facultad de ejercer actos de gobierno, adminisfiativos y de administración con sujeción
ordenamiento jurídico;

Que, el Á,rea Técnica Municipal (ATM) de servicios de agua y saneamiento
es responsable de monitorear, supervisar, Iiscalizar y brind¿r asistencia y capacitación técnica
a organizaciones comunales que prest los servicios dc sancanicnto cn el iimbito rural, con
la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento;

Que, mediante Nota de Coordinación N' 051-2019-ADM-UNOSA,MPMC-
2019, de fecha 16 de noüembre del 2019, el Ing. JOHNY ESAU DIAZ VASQUEZ,
Administ¡ador de UNOSd solicita dejar sin efecto la Resolución N" 462-2019-MPMC-J, de
fecha 29 de octubre de 2019. De igual manera, con Proveido N" 3979-2019-GM inserto en
la Nota de Coordinación N' 051-2019-ADM- LJNOSA - MPMC, el Gerente Municipal
solicita designar al administrador UNOSA Ing. JOHNY ESAU DIAZ VASQUEZ como
responsable de Area Técnica Municipal (ATM) de servicios de agua y saneamiento;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 481-2019-MPMC-J/A" de fecha 14 de
noüembre del 2019, se designa a partir del 14 de noviembre de 2019, al Ing. JOHNY
ESAU DIAZ VASQUEZ como Administador de la Unidad Operativa de Saneamiento
(llNOSA) de la Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres;
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iendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en
se emíta el acto administrativo correspondiente, con la finalidad de
idad de Área Técnica Municipal (ATM) al actual Administador de

I.]NOSA;

Estando lo expu€sto, de conformidad con la Coastitución política del peru v
en uso de las ahibuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20" de la Ley orgrínica é
Municipalidades - l*y N" 27972,

Que, ten
mención, es pertinente
designar la responsabil

SE RESUELVE:

ARTiCULO TERCERO..
designado y a las iáreas pertinentes de la Entid

PTIBI,iQT]ESE, COMTINiQI

NOTIFICAR la presente Resolución al
ad para su conocimiento y fines de Ley.

,ESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como responsable del Áea Técnica
Municipal (ATM) de los servicios de agua y saneamiento al Ing. JOHNy ESAU DIAZ
VASQUEZ delegándole las atribuciones y responsabilidades que el cargo amerita.

ARTiCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO IA RESOIUCióN N'462.
2019-MPMC-J, dc fccha 29 de octubrc dc 2019 y a las disposicioncs municipalcs cmitidas
en la misma.

! s+v

1
¡-- ?

a,2
0

¡::\

tlr.¡ r¡ ¡ca pal¡cla<,
Pro\riñc¡át
de rl/larascal ALCALDIA

,.r{J

vFa,Eu?t \4P ttcJ-
ñLntr
Q'¡
¿,no§zr
!lN.uN64s
,IEIII'O

A1fr9.


	27112019073131



