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RESOLUCóN DE ALCALDíA N" 002.2020.MPMC",

Juanjui, 09 de enero de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCNL DE MARI§CAL CÁCERES- JUANJUI, Qt,lE
SUSCRIBE:

VISTO:

El Memorándum n' 01-202G-MPMGJ/ALC de 2 de enero de 2020, suscrito por el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Abg. Víctor Raúl López Escudero, con un total de
cuatro folios útiles (04) y;

GONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado en
concordanc¡a con el Art. ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley n." 27972
donde señala gue 'l-os gob¡emos locales gozan de autonomía plítica, económica y administrativa en los
asuntos de su conpetencia y que ésta radica en la facultad de ejacer actos de gobiemo administrativos y
de Nministración con sujecion al wdenamiento jurídico vigente';

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6" de la Ley 27972- Ley &gánica de
Municipalidades, la alcaldía es un oÍgano ejecut¡vo local, el Abalde es el Representante Legal de la
Municipalidad y su m¿,xima autüidad Administrativa. Así mismo, el articulo 20' inciso 6" del mismo cuerpo
normativo, menciona que compefe al alcalde dictar Deqetos y Resolucrbnes de Alcaldía, con sujeción a
las leyes y ordenanzx;

Que, en mérilo a lo resuelto por la Comisión de evaluación del concurso CAS n.'00$201S
MPMC-J, quienes determinaron dar como ganador al Lic. lgnacio Trauco Rojas como Gercnte de
Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; cargo que
ademas se ratifcó mediante Resolución de Alcaldia n." 326-2019-MPMGJ/A de l1 de junio de 2019;

Que, el Lic. lgnacio Trauco Roias, presertta su Renunc¡a al cargo como Gerente de Seguridad
Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el día 20 de diciembre de
2019, aduciendo asuntos personales y de salud;

Que, a lravés del Memorándum n.'01-202GMPMCJ/ALC, de 2 de enero de 2020, suscrito por
el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres Abog. Víctor Raúl López Escudero, solicila proyectar resolución
de alcaldia, designando en el Cargo de Confianza baio el Régimen Laboral especial del Decrefo
Legislativo N"'1057, normas modificatorias y reglamentarias, al Sr. Alberto Marcelino Puyo Ramos, como
Cerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización a partir del 02 de enero de 2020;

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemenle, cabe indicar que conforme la Ley del
Servic¡o C¡vil, Ley n.' 30057, el sewidu de confianza es un servidq civil que fwma pañe det entuno
direcfo e innediato de bs funcionariu públicos o directivos públicos y cuya permanencia en et Serviito
Civil e§á deterninada y supditada a la confianza g pañe de la persona que lo designo;

Que, La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley n.o 29849, Ley que establece la
eliminación progresiva del regimen especial del Decreto Leg¡slalivo n.'1057 y otorga derechos laborales,
señala que el personal del empleo público clasificado como Funcionario, Empleado de Confianza y
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Directivo Superbr, según las defn¡ciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser contratados
mediante el régimen de contratación adminiskativa de servicios, estando excluido de la realización del
concurso público referido en el Articulo 8" del Dsreto Legislativo n.. 1057, la misma que debe ser
entendida en el sentido que se reñere únicamente al personal de libre designación y remoción, por lo que
en el caso de los funcionarios públicos de elección popular y de designación y remoc¡ón regulaáos, no se
aplica la citada disposición;

Estando lo expuesto. de confurmidad mn la Constitución Política del Peru y en uso de las
atribuciones conferidas en el numeral 6 del Articulo 20'de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley n..
27972;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIXIERO.- DEJAR SIN EFECTO en lodo sus extremos, ta Resotución de Atcatdia
n" 326-20'19-MPMC-J/A., de 11 de junio de 201g, así como las disposiciones municipales que se opongan
a la presente Resolución de Alcaldía.

ABT|CUL9 SEGUNDO.- DESIGNAR, en et cargo de confianza bajo el Regimen Laborat

9¡ryt91 Oet Decreto Legislativo N'1057 con las normas modificatorias y reghménbrias, á favor det Sr.
ALBERTO MARCELINO PUYO RAilos, como GEREI{TE DE-SEGUR|DAD ctuDADANA y
FISCALIZACóN MUl{lClPAL, con eficacia anticipada desde el 02 de enero de 2020, debiendo cumplir
con sus funciones conforme al ROF y MOF de la institución.

ART¡CULO TERCERO.- PUBLrcAR la presente Resotución en el Portal lnstitucionat de ta
Municipalidad P¡ovincial de Mariscal Cáceres.

ART¡CULO CUARTO.- NOflFlcl{TESE a través de secretaria generat, a la parte interesada y
demás áreas de competentes [a presente Resolucón en la forma y modó establecido por Ley, para su
conocimiento y fines pertinentes.

REG|STRESE, COMUT{|QUESE Y CÚMPUS¡
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