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Juanjuí, 8 dejulio del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD
cÁcnnns- ¡u,c,x.rui, eur suscRrBE:

PROVINCIAL DE MARISCAL

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen
autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

nforme a lo establecido en elArtículo 194'de la Constitución política del perú, ejerciendo
potestad dentro de Ios térm¡nos de la legislación nacional, regional y local, como lo

ñala el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidad es N" 27972;

VISTO:

El rnforme N'341-2020-GATDUR/MpMC, de fecha 25 dejunio de 2o2o suscr¡to
por la Gerente encargada de Acond¡c¡onam¡ento Territoriar y Desarroflo urbano - Rurar,
quien sol¡c¡ta cambio de representante para er proyecto que v¡ene rear¡zando ros estudios
para posteriormente ser financiado por FoNCoDES, en ra r.E CRFA CAYENA y ra CRFA
SANTA MARTHA, ubicados en el Centro poblado de Cayena y Huayabamba
respect¡vamente, D¡strito de Juanjuf, provrncia de Mariscar cáceres, DepartaÁento de
san Martin, la Resolución de Alcaldfa N'487-2019-MpMc-J/A, de fecha 21 de noviembre de
2019, la Resolución de Arcardía N' 0095-2020-MpMC-J, de fecha 17 de abrir de 2020, y;

CONSIDERANDOT

Que, el artícuro 191'de ra const¡tución porítica der perú, estabrece que ras
Mun¡cipalidades son órganos de gobierno con autonomfa polftica, económica y
adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia y en su Artfcuro 192" rnc.4) señara gue ras
municipalidades tienen competencia para organizar, regramentar y administrar ros servicios
públicos locales de su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, mediante er decreto de Urgencia Ne 006-2019 de fecha 24 de octubre
del año 2019 se ¡mprementa ra construcc¡ón de Arbergues Estudiantires en diversas
Regiones del País, siendo unadeestas rasr.E GRFACAyEruayu t.e.cnra sANfA MARTHA,
ubicados en er D¡strito deJuanjuí, provincia de Mariscar cáceres, Departamento de sa;
Mart¡n, para ser beneficiados con ra transferenc¡a de Fondos presupuestares a través de
FONCODES;

Que, todo Núcleo ejecutor está conformado por cuatro ( 4) integrantes
como d¡rect¡vos entres ros cuares debe designarse a un Fiscar, cuya función es ra de verarpor la correcta y eficiente ejecución de proyectos y ros gastos correspondientes, por roque es necesar¡o designar en el cargo de Fiscal para la precltado proyecto a unfunclonarlo de la Municipalidad de Mariscal Cáceres;

Que, mediante Resolución de Alcaldfa N. 487-2019-M'MCJ/A, de fecha 21
de noviembre de 2019, se resuelve designar al Gerente de Acondicionam¡ento Territorial
Desarrollo urbano y Rural, el lng. Rody ze¡n López Tuesta, identif¡cado con D.N.l. N"
4175516, como fiscal der órgano Representativo der Núcreo Ejecutor (ORNE),der proyeco
que viene rearizando los estudios para posteriormente ser financiado por FoNCoDES, enlal'E .RFA GAYENA vra CRFA 

'ANTA 
MARTHA ubicados en er centro eobrado de cayeiay Huayabamba respectivamente, Dístr¡to de Juanjuí, provincia de Mariscal cáceres,

Departamento de San Martin (...);
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0095-2020-MPMC-J, de fecha 17 
de abril de 2020, que resuelve en su artículo primero DAR POR CONCLUIDA, a partir del 
miércoles 15 de abril de 2020, la designación del lng. RODY ZEIN LÓPEZ TUESTA, en el cargo 
de confianza de Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres ( ... ); 

Que, asimismo en el artículo segundo de la misma resolución de alcaldía se 
resuelve ENCARGAR, con eficacia anticipada desde el jueves 16 de abril de 2020, a la Arq. 
GINA ELVINA JESÚS DEL CASTILLO, las funciones propias del cargo de confianza de Gerente 
De Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano- Rural de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres ( ... ); 

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa y las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, ley Orgánica de 
Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 487-
2019-MPMC-J/A, de fecha 21 de noviembre de 2019, que resuelve designar al lng. Rody Zein 
lópez Tuesta, exgerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, 
como fiscal del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor ( ORNE), del Proyecto que 
viene realizando los estudios para posteriormente ser financiado por FONCODES, en la I.E 

�\>�ov . .4,� CRFA CAYENA y la CRFA SANTA MARTHA, ubicados en el Centro Poblado de Cayena y
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uayabamba respectivamente, Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, 

f 1; epartamento de San Martín, en mérito a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N2 
(.) "" 
\ 0o1,ld. 1111111 t 06-2019 de fecha 24 de Octubre del afio 2019. 

� ,,t:,j '-1UANl\) 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la Arq. Gina ELVINA JESUS DEL 

CASTILLO, Gerente Encargada de Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural, 
identificada con DNI Nº 43241897, como fiscal del Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor ( ORNE), del Proyecto que viene realizando los estudios para posteriormente ser 
financiado por FONCODES, en la I.E CRFA CAYENA y la CRFA SANTA MARTHA, ubicados 
en el Centro Poblado de Cayena y Huayabamba respectivamente, Distrito de Juanjuí, 
Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín, en mérito a lo dispuesto en 
el Decreto de Urgencia N!! 006-2019 de fecha 24 de Octubre del año 2019. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano y Rural y a las partes interesadas. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la 
Información y de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
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