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\rISTO:
EI Informe

febrero de 2020,

Juanjui, 12 de febrero del- año 2020.

No 014-2020 /RR. HH-MPMC-J, de fecha 07 de
presentado por e1 ,Iefe de Recursos Humanos,

Irl

CONSIDERAIIDO:

Que, de conformidad con eI artfculo L94" de fa
Constitución Pol-ltica de1 Perú, en concordancia con el-
ar iculo II del Titulo Preliminar de 1a Ley Orgánica de
Municipal-idades, 1os gobiernos local-es gozan de autonomía
polltica económica y administrativa en 1os asuntos de su
competencj-a. La autonomia que 1a Constitución Politica del
Perú establece pa.ra 1as municipa.l,idades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción aI ordenamlento juridico,

Que, en mérito a1 proceso CAS No 001-2020-MPMC-, l-a
Comj-sión EvaLuadora deL Proceso de Selección bajo e1 Régimen
Laboral de] Decreto Legislativo No 1057 - Régimen Especial
e Contratación Administratlva de Servicios - Proceso CAS -
diante Acta de Resultados, atendiendo a l-o estab]ecido en

las bases de1 concurso público para seleccionar al Ejecutor
Coactivo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,
se proc.l-amó como ganador aI Mayor(R)AIBERTO MARCELINO PUYO
RAMOS, identificado con DNI No 09460238, con CfP N.206333;
por 1o que resulta necesario su designación mediante
Resolución de AlcaLdia, con l-a finalidad de que pueda ejercer
sus funciones de conformidad con el artículo 17" y 18o de 1a
Ley No 2"7 933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y sus modificaciones;

Que, corresponde aI Titular de l-a Entidad Municipal
acreditar al ganador de1 proceso CAS para Gerente de
Seguridad Ciudadana, toda vez que se trata de documentacj-ón
indispensable para aproba.r y ejecutar 1os planes, programas
y proyectos de Seguridad Ciudadana y demás funciones
establ-ecidas en e1 MOF, e1 ROF y 1a Ley No 27933,

Que, eI A,rticulo 30o del Reglamento de la Ley de
Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo N"
011-201,4-IN concordante con los Lineamientos para La
Pormulación, §>robación, Ejecución y Evaluación de fos
Planes de Seguridad Ciudadana aptobado mediante Resolución
Ministerial N" 0L0-2015-IN de fecha 09 de Enero de 2015,
refiere que l-os Gerentes de Seguridad o quien haga sus veces
en 1os Gobiernos Municipales se desempeñan como Secretarios
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Técnicos de sus respectivos Comités de Segurídad Ciudadana,
cuyo carqo es j-ndeJ-egab1e, bajo responsabllidad, e1 cual
tendrá que cumplir 1as funciones establecidas en eI
Reglamento antes seña1ado,'

Que, eJ- numeraf 17.1) del articul-o 17" del- Texto Único
Ordenado de 1a Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley No 21 444, aprobado mediante D.S. 004-201-9-JUS, seña]-a

la autoridad podrá emitir actos con eficacia anticipadae
a su emisión;

Que, en mérito a1 proceso CAS N' 001-2020-MPM-J, la
Comisión Evaluadora def Proceso de Sefección, mediante Acta
de Resultados, atendlendo a 1o establecido en las bases del
concurso púb1ico, para seleccionar un Gerente de Seguridad
Ciudadana para fa Municipafidad Provinciaf de Mariscal
Cáceres, se proclamó como ganador al postulante que alcanzó
el- puntaje más al-to en e1 respectivo proceso de selecciónes
decir, aI Mayor R) AIBERTO MARCELINO PUYO RAMOS, identificado
con DNI No 09460238, con CIP N"206333. Asimismo, mediante
Informe No 0074-2020 /P'R. HH-MPMC de 1a Subgerencia de
ecursos Humanos, Iuego de analizar los antecedentes y
nálisis fegal, concluye que se deberá proyectar 1a

resolución de designación por el mérito de haber adjudicado
en e1 concurso C.A.S Nro. 001-202o-MPMC-J e.I cargo de GERENTE
DE SEGURIDAD CIUDADANA, haciéndose necesaria su designación
mediante la emisión de una Resoluci,ón de Alcaldia que le
permita ejercer sus funciones de conformidad con el artícul,o
17" Y 18 de fa Ley N' 27933 - Ley de1 Sistema Nacionaf de
Seguridad Ciudadana y sus modificatorias;

Que, se debe tener en cuenta que, con Resolución de
Afcafdia No 0038-2020-MPMC-J, de fecha 10 de febrero de 2020,
se fe encarga 1as funciones po1íticas y ejecutivas a1 Prlmer
Regidor Hábil, es decir al Reqidor fng. ,JAVTER AIEJANDRO
ICHAZO DEL AGUILA, quien viene asumiendo fa encargatura deL
despacho de Alcaldia los dias LL y 12 de febrero de1 presente
año, en tanto dure l-as gestiones del señor Alcal-de de esta
Municipal idad

Estando a 10 expuesto y de conformidad con e1 numeral-
6) del artÍcul-o 20o de 1a Ley No 27912 - Iey Orgánica de
Municipalidades, y demás normas conexas y con Ias visaciones
de 1as oficinas correspondientes;
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SE REST'EL\¡E :

mrÍcr¡ro pRr¡lrERo: DEirtR sin efecto
Al-cal-dia No 0 02-2 02 o-MPMC-J, De fecha 09
asi como disposiciones municipales que
presente Resolución de Alcaldía.

1a Resofución de
de Enero de 2020,
se opongan a Ia

DESIG¡IAR con eficacia anticipada desde e1 lunes 10 de
febrero de 2020, aI Mayor (R) AIBERTO MARCELINO PUYO RAMOS,

identificado con DDNI N" 09460238, con CfP N"206333, en el
cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana de 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, bajo e1 régimen l-aboral del
Decreto Legislativo No 1057, quien ejercerá sus funciones de
acuerdo a 1as facultades que otorga Ia Ley especifica de Ia
materia.

ARTÍct ró sEqrNDo: B¡CIRGIR el cumplimiento de Ia
presente Resolución a fa Gerencia Municipal y a la Sub
Gerencia de Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia.
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Ino. Jauier A del Aguilo
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o.I. Í.c.

IRTÍct,Io TERCERO: B{CIRG}R }a publicaciÓn de Ia
resente Resolución en medio periodistico oficial conforme
Ley y en e1 portal web de 1a Municipalidad.

REcÍsmEsE, col[nrÍQrrEsE Y cúrPrasE
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