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Juanjui, 17 de febre.ro del año 2020.

vrsros:

El Memorándum No 029-2020-tfpMC-J/?,1-C ¡ de fecha 17 de febrero de
2020, suscrito por e1 Atcaldé Abg. Victor RaúI López Escudero, y;

CONSIDERAITDO:

Que, de conformidad con el Artlculo 194. de Ia Constitución
Politica del- Perú, nodificado por 1a Ley N. 2?680, Ley de 1a Reforma
Constitucional deL Capitulo XV del Tltulo IV sobre
Descentrali zación, establece gue las Municipalidades gozan de
autonomia polltica, económica y administrativa en 1os asuntos de su
competencia, l-o cual es ratificado por eI Articulo II deL Tltulo
Preliminar de la Ley IV sobre Descentralización, establece que las
Municipalidades gozan de autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, 10 cual- es
ratificado por el Articulo II del Titulo preliminar de la Ley N"
21972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que. conforme a1 numeral 1.11 del artículo IV del T1tu1o
Preliminar de fa Ley N" 27444, señaIa que: Ea eI r.¡Íoceiiñi eato, la
autolida.d afuí!'istratina coqreteata @ezá werificar tr.j.er,ÉEc],te l,os
becÉos que sir:Irea de notivo a sus décisi oaes, r.alra lo cual. debezá

7eyr, aua a.aa.do ao b.a]u r. sj'do trj.Íoftu¡estas ftoÍ 7os a&.j-aj.stfjadoa o
acoÍdá,do éxizj-Íee & é7J-ae;

Oue, Ia citada norma, en su A-rticulo 127., establece que, cada

de recepcióa doatueD.tal, ez. r¡fuaJro pf:oporcj^o¿al a a:¿a flécesldades de
ate,acióD, qr¡ieaés sia exclusíóa de alf.s labores ordíaazias, brif¡dar.
giraxuit3@enXe sus seryj.cj os a J,,o.a a&inistredos;

Que, eI precitado articulo señala además que, E.¡. feda.tario tieae
c@o labof P.eÍso,.alísi-8.e cq)robar y a1dteaticaÍ, prewio coXejo au,Xe
el oÍigiD.al qué --} i }.e el a&i.a.is tra do y la coF,j.a tr,Íeaeatada , la
fí&J.idad de7 coateaido de esta últi8.a ¡,ara s¡¡ €4rl;eo eD l.os
'pzocedizieatoa de 7a eatidad, cuaz& eD. la a&ia.ia¿zacióa sea exig,ida.
7a agreqacióa de 7os docn@atos o el a&LoLs¿rad@ decee agzeqallr,s
c@o pJrt éba. Tñbíéa l,uédér a E é,dído dE ],os a&í,,iatÍadost, cé!üificár
fiJe.aa pretia verificacj,óa de la iáea¿j^d,id dal s:uscrtrto,., paÍa las
act|J,aTizacioDes a&¿aiatfa tj.raa co,¡cretas ea que aea ¡Lece§,aÍioi

Que, en ese sentido, resu.lta necesario designar a ios servidores
que asumi-rán esta función en la Muni-cipal-idad provlnci-al de Mariscar
Cáceres,'

Jr. §rau 1ttro. 3i 7 - Akza f,e ntmas, luanjuí
fetéfono A42-546j60

,;1tt



,á->,
Ji.-- xilrgrJ *Lutticipafrlai cPrwi¡rci¿t f,a gila*cat Cáccns - tumjui

Rpsotuciot[cAtcdtlíat{ro.M49-202Gfl4(mtC-1

Que, mediante Memorándum No 029-2020-MPMC-JIAIC, de fecha 17 de
febrero dé 2020. suscrito por eI señor Al-calde Abg. vlctor Rarll López
Escudero, mediante e1 cual soliclta Ia designación como Eedatarlo
Municipal de Confianza al Abg. José l,uis vera Chávez a partir del
dfa 14 de febrero de 2020;

Estando a las facultades conferidas par 1a Ley No 21972 - Ley
gánica de Municipalidades, con Ios vistos buenos de Gerencia

Municipal, Asesoria Juridica y Secretarla Generali

§E RESIIELVE:

¡arÍcu¡,O pRrMtsRo: DEsrGtrAR, a1 Abog. ¡osÉ r,urs \,ERA CEA\rEz,
identificado con DNI N'440'71921 , como FEDATARIO de Ia Municipalj-dad
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui,

enrÍ«¡¡,o SEGITNDO: ¡fee,¿iss or COtlocn(rElI"O, que EL rED¡EARro
cumplirá con sus funciones en merj-to a los dispositivos tegales antes
citados por e1 perlodo de un (01) año a partir de 1a fecha de 1a
presente Resolución, con un horario funclonal, no excluyéndose deI
cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.-

¡nrÍCU¡rc IERCEIRO: E!¡CARG¡IR al Secretario General, 1a
stribución y notificación a Ias dj-ferentes áreas orgánicas de esta

entidad, para su conocimiento y fines pertinentesi
¡n¡Ícf¡¡o ct ARTo: E!ÍCDRGAR a Ia oficina de Tecnologia de Ia

Información y de la Comunicación, 1a publicación de fa presente
resolución en el portal instj-tucional de la Municipalidad provincial
de Mariscal Cáceres.

REGISTRESE, COMT'NIQI'ESE, Y CI'MPLA}¡SE
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