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Juanjuí, 01 de octubre del2020.

El MemoÉndurn N' 115-2020-MPMC-J/ALC., de fecha 02 de octubre del 2020,
suscrito por el Alcalde de la MPMC-J, Abog. VICTOR RAÚL LÓPEZ ESCUDERO, el mismo que
ordena proyectar, vía acto resolutivo, !a designación del lng. JHON DEIVES VARGAS CORREA,

como Gerente de Acond icionamiento Terr¡torial Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad
que pueda cumplir funciones de acuerdo al ROF y MOF de la institución, y;

CONS!DER-ANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194'de la Constitución
Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N'30305 (Ley de Reforma
Constituciona l); las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía
Política, económ¡ca y adm¡nistrativa en asuntos de su competenc¡a;

Que, Ia administración Municipal adopta una estructura administrativa
sustantándose en los nrincinios de nroqramaciÁn diracción eiacr ¡¡iÁn <r ¡nen¡i<iÁn ¡onf rnl__j-_!.j._ :._.: :, j_i,=: : :¡r.-.: :, ._._.:. -. _.

concurrente y posterior. Asimismo, se rige pc!. lcs principios de legalidad, econcmía,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y Seguridad Ciudadana, de
conformidad al artículo 26'de !a Ley 27972- Ley Orgánica de M u nicipa lidades;

Que, de acuerdo a lo esta blecido e n el artícu lo 6' de la Ley 2797 2- Ley O rgá nica
de M unicipa lidades, la alcaldía es un órgano ejecutivo local, el Alcalde es el representante
legalde la Mr,rnicipalidad y su máxima arrtoriclac! Administrativa. así mismo según el contenido
de! artículo 20" inciso 6 del mismo cuerpo legal, establece que compete al alcalde entre otras
funciones dictar Decretos, Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 77'del Decreto Supremo N"
005-90-PCM, la designación cons¡ste en el desempeño de un cargo de responsabilidad
directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente. Si el designado es un
5srvid6r de carre!.a, al término de !a clesignación reasume sr¡s frlnciones en el grupo
ocupacional y nivel de carre!'a que le corresponde. En caso de no pertenece!. a la carrera
administrat¡va concluye su relación con el Estado; de igual modo, la designación constituye
una acción administrativa de personal, para el desempeño de cargo de confianza por decisión
de la autoridad competente, que en el presente caso corresponde alAlcalde;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 0095-2020-MpMC-J, de fecha 17 de
abril de 2O2O. qrre resrrelve en su Artículo Sggr¡¡d¡: "ENCARGAR, con eficacia anti4ipad¡
desde eljueves 16 de abril de 2o2o a la Arq. GINA ELVINA JESUS DEL cAsILLo, las funciones
propias del cargo de confianza de Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano - Rural de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, quien ejercerá sus
funciones de acuerdo a las facultades que otorga la Ley específica de la materia y conforme
al R.O.F. de esta entidad;

Et ATCALDE DE tA MUNICIPALIDAO PROVINCIAT DE MARISCAT CACERES - JUANJUI, QUE
SUSCRIBE:

VISTO:
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Que, dentro del organigrama funcional de la Municipalidad Provincialde Mariscal
Cáceres-Juanjuí se encuentra la Gerencia de Acond icionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano - Rural y, por disposición de la Alta Dirección, resulta necesario designar al lng. JHON

DEIVES VARGAS CORREA, identificado con D.N.l. Ne 44473304, con Registro del Colegio de
lngenieros del Perú C.l.P. Ne 163604, como Gerente del órgano citado, para que cumpla las
frrn¡inna< inharanta< ¡l r¡ron.

Que, estando normadas a las facultades conferiCas por el numeral 6 del Artículo
20'y 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N'oo95-
,artñ irollra I ¡^ {^^L- 17 ,^ ^L.il ¡^ t^'r^ ^..^ . -,,^h,^ ^- .,, 

^,+í^,,1^ 
C^¡,,^l^.\{qs rsJqsfrs Js6e r rvw,

"ENCARGAR, con eficac;a añticipada desde eljueves 19 de abril de 2020 a la Arq. GINA ELVINA

JESUS DEL CASTILLO, las funciones propias del cargo de confianza de Gerente de
A^^^¡ i^¡^háñián+¡ Ta¡¡i+a¡i:1., n-.-"^ll^ I lrh-^^ 

- 
4,,'-l ,.t^ lá ir'r^i^i^11i,.15,.1 D,^r,¡ñ^¡-l ¡^, vlJu, r v,,v v¡ eq,,v ,ú rr.u, rrv,Purrvqv

MariscalCáceres; agradeciéndole por sus servicios prestados a la Gestión.

ARTÍCULO SEGUNDO,. DESIGNAR A partir del 05 de octubre del 2020 al lng.
lu^l\l ñEltrEc t,r^Dr=^c aaroDE^ i¡^^+¡fi^-¡^ ^^^ l\ l\l I ilo Á^A12a^A ^^Á D^ái.+.^ ¡al a^l^-i^!v,, ,rE6,r!¡ v vs. Lv,E6,v

de lngenieros del Perú C.l.P. Ne 163604, como Gerent€ de Acondicíonamiento Territor¡al y
Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juaniuí;
,.1^hi^^,.1^ -.' 'ñi, lá. .^.^^^.- hili,.l-,.1^. iál^áÍ^h+Á. -l ^-'-^ ,.¡^.i-^'¡^ ^^- ^l ^n,^lr eJl,v. rJu,r,,vsve ú, !u,Év veJr6r,evv

remunerativo establecido y aprobado.

ARTÍCULO TERCERO,- ENCARGAR eI cumplimiento de la presente Resolución a
l- /:^.^-^i^ ir"^i^¡^-l ¿:^.^^^i^ ¡^ 

^¡-i-i-+.^^iÁ^ " Ei^^^-^- c.'l'-^.^-^i- ,{^ D^-'.--^-rtrurr.lrPor, v¡r f r rrrsrr¿or, Juv6s,Ér,!rc

Humanos y demás áreas pertinentes de la Entidad Municipal.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación y

d¡stribuc¡ón de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Administración y

Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos y al lng. lhon Deives Vargas Correa, actual
Gerente de Acondicionamiento Territor¡al y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad
Provincia! de Marisca! Cáceres - luanir rí

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y

de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

F-:¡

@,
Abog. Viraot
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