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FE DE ERRATAS Nro. 001-2020-MpMC-ir
Referente a Ia RESOLUC¡ó¡ pr e¡.C¡oÍa, NRo. OO11-2020_¡4pDr_ü
de fecha 22 de enero de 2020 y a 1a ngSOrUC¡ór¡ Og e¡,Cl¡.Of¡,
N' 0012-2020-Up!'f-ü de fecha 22 enero de 2020, en 1as cuales
se ha consignado por effor tipográfico en 1a parte donde se
hace mención a Ia fecha de emisión de las resoluciones de
al-caldia:
Dicé:

/ T<ESOLUCIÓN DE AJtSADúA NRO.

da eneÍo de 2020.

0077-2020-wlc-tl de fecl.a 22

Debe decir:
/ ezso¡,uczótt w etreoit tr<o.

de enero de 2020.

0077-2020-aPDE-il de fecha 23

Dice:
> RESOLACTóN DE ALCAT,DíA No OO72-2020-M?DE-;' de fec,}.a 22

eae¡o de 2020.

Debe decir:
r' ngsor,uc¡óx or e¡,ce¡oÍe N.

enero de 2020.

OOL2-2O2O-YIEYE-iI de fecha 23

,Juan j 3 de febrero del, 2020.
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Juanjui, 22 de enero de 2020.

vrsTos :

El Informe N'197-2020-ppM-MpMC-J, de fecha 09 de enero del
2020, suscrito por ef Procurador púbtico Municipal de la
Municipalidad Provincial de Mariscal- Cáceres sol-icitando
autorización para denuncias y demandas, Resolución de Alca]dla Nro.
255-2 019-MPCM-J/A de fecha 06 de mayo de 2019 y Resolución de
Alcaldla Nro. 0010-2019-MPMC-J/A de fecha 02 de enero de 2019 y;

COD¡SIDER,ANDO:

Que, la Constitución Polit.ica del perú en su artÍculo !94",
acorde con eI artlculo fI del Titulo preliminar de la Ley N" 2j912,
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que l-os Gobiernos Locales
gozan de autonomla politica, económica y administrativa, en 1os
asuntos de su competencia, esta autonomia radica en 1a facultad de
ejercer actos de gobierno, adminj-strativos y de administración, con
sujeción a1 ordenamiento j urldico;

Que, la designación en cargo de confianza exige la permanencia
tiempo completo y dedicación exclusiva de 1os funcionarios quienes

eberán atender de manera permanente las funclones asignadas al
C rgo que desempeñaran conforme a Las facuLtades conferidas por ¡ey,.

Que, eI D,f N" 276 y st) Regl"amento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa, DS. N" 005-90-pcM-1?0190, establecen que la
designación en los cargos de confianza, es tonando en consj-deración
a su ldoneidad basada en su versaclón o experiencia para desemperlar
las funciones del respectivo cargo;

Que, conforme estable eI numeral- 18.1) del Art. 18" deL Decreto
Legislativo N' 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa
Juridica de1 Estado, que a la letra dice: Los Proc-lsÍadflnes prÍblll.cos
lA¡¡¡ic¿Pa¿és ejercen 7a defa.sa del Datado éD J.os asu¡rtor
,reJ'acj.oe.adoa al Íeg,p€.ctivo @bLet,ao R€g,ío!.a!, de ac1,lerdo a la
Co!.atít'Ácj.ón, al preaeate Decxe¿o LqisTativo, a sa Lgr, Or'gáaj.ca y
su R69¡r,.6'!te. (. . . ) §e eacue¡tla-D vj-,,c;,.:ádoa s.oE€,tj-va y
fu!,cLouelJEgete al Coaselo de Defe!€a dat E,sta¿ro y
Adalaist¡aüir7a@ate a su ,ltu,ti,cipaJ.j.dad; concordante con lo
establecido por el Art. 29" de ta Ley ño 27972 Ley Orgánica de
Muni cipal idades ;

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nro. 0010-2019-MPMC-J/A
de fecha 02 de enero de 2019, se Designó al Abog. oavto nUÁt¡GUr
OLANO, como Procurador público Municipal de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjul,

oue, mediante Informe N" 197-2 02 0-ppM-MpMC-J, de fecha 09 de
enero deL 2020, suscrito por e1 procurador público Municipal de la

tr, §rauNm. ij7 -Ah.za [¿Anas, luanjuí
'fe@floA2-546360
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Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, se solicita ta
autorización para eL ejercicio de sus funciones para eI presente año
fiscal, siendo esto asl y con ]a finalidad de garantizar el normal
funcionamiento de .La Administración Mun.icipal resulta necesario
proceder a Ia ratificación de la designación a .La persona que ejerció
el respectivo cargo es decir a1 Abog. naVfO neÁtfCut OLANO, como
Procurador PúbIico Municipal de Ia Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres - Juanj uf;

Estando a Io expuesto de conformidad con los numeraLes 6) y
77t eI Artlculo 20" de Ia Ley N" 279'72 Ley orgánica de
Municipalidades y normas a fj-nes, con los vistos bueno de Gerencia
Municipal y Asesoria Juridica;

SE RESI'ELVE:

¡nrÍcU¡O PRTMERO: nAuFIcAR, fa Resolución de Atcaldla Nro.
255-2019-MPCM-J/A de fecha 06 de mayo de 2019 y.Ia Reso.lución de
A.l-caldla Nro. 0010-2019-MPMC-J/A de fecha 02 de enero de 2019, que
designan en el cargo de confianza de PROCITRADOR Or ¡,a pnOCt¡n¡O¡¡nÍe
Úsf.rcA !4¡r¡rcIPAr DE ESIA M,§ICTPATIDAD a1 Abog. DAVID BEÁIEGI,I
OIAIIO, identificado con D.N.I. Nro. 16803990, con registro de
coLegiatura I.C.A.P Nro. 1643, con eficacia anticipada desde e] 02
de enero de 2020;

en¡ÍCI,I¡ sEqrNDO: ESTABLECER, que el referido funcionario
ratj-ficado en su designación, asumlrá sus funciones, atribucj-ones y
responsabi I idade s establecidas en la Ley 27972 - Ley Orgánica de
unicipalldad, en e1 D.L. 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de
fensa Jurldica del Estado, en el R.O.F. de ta Municipalidad

ProvinciaL Mariscal Cáceres - Juanjuí y en los demás dispositivos
regfamentarios vigentes;

ARrÍCUL TERCERo: ENeARGAR, e1 fieL cump.l-imiento de la presente
Resolución de Alcal-d1a a la Gerencia Municipal, cerencia de
Administración y Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos, y demás
órganos competentés;

ARTÍct IO gIIARro: ED¡CARGAR, la norificación y distribución de
la presente resolución al Secretario ceneral y a 1a Oficina de
Tecnologlas de fa lnformación la publicación en e] portal
lnstitucional de la Municipalidad.

RECÍSTRESE,
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