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Juanjuí, 5 de mayo de 2022

Er ArcAtDE DE tA MUNrcrpAuDAD pRovrNctAL DE MARtscAt cAceR¡g lurur¡luf,
QUE SUSCRIBE:

vlsTo:

El Memorándum N' 61-2022-MPMC-J/ALC de fecha 04 de mayo de 2022, suscr¡to por
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, Abg. Víctor Raúl López

Escudero, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrat¡va
en los asuntos de su competenc¡a y en su Artículo 192' lnc.4) señala que las municipalidades
tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Constitución PolÍtica del Perú, ejerciendo esta potestad
dentro de los términos de la legislación nacional, regíonal y local, como lo señala el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, la adm¡nistración Municípal adopta una estructura administratíva
sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y poster¡or. Asimísmo, se ríge por los pr¡ncipios de legafidad, economía,
transparenc¡a, simplicidad, eficacia, eficienc¡a, part¡c¡pación y Seguridad Ciudadana, de
conformidad al artículo 26' de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6' de la Ley 2797 2- Ley Orgánica de
Municipalidades, la alcaldía es un órgano ejecutivo local, el Alcalde es el representante legal de
la Municipalidad y su máxima autoridad Administrativa. Así mismo según el contenido del
artículo 20'inciso 6' del m¡smo 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 des¡gnac¡ón 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 servidor de carrera, al
término de la designación reasume sus funciones en el grupo ocupacional y nivel de carrera que
le corresponde. En caso de no pertenecer a la carrera adm¡nistrativa 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 al Alcalde;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N' 004-2022-MPMC-J, de fecha 6 de enero
de 2022, se resuelve en su Artículo Segundo: DESGINAR con vigencia a partir del viernes 7 de
enero de 20222, al Sr. MAYER TUANAMA TORRES en el cargo de Jefe de la Oficina de
Transporte Urbano, Transito y seguridad vial de la Municipalidad provincial de Mariscal
cáceres, quien ejercerá sus funciones de acuerdo a las facultades que otorga la Ley específica
de la materia;
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Que, mediante Memorándum N'51-2022-MPMC-J/ALC de fecha 04 de mayo de
2022, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Prov¡ncial de Mariscal Cáceres - Juanjuf, Abg.
Vídor Raúl López Escudero, solic¡ta deja sin efecto la Resolución de Alcaldía N' 004-2022-
MPMC-J, de fecha 6 de enero del 2022, asimismo proyectar resolución de alcaldía, designando
en el Cargo de Confianza bajo el Régimen Laboral especial del Decreto Leg¡slativo N'1057,
normas modificatorias y reglamentarias, al Sr. Gorki Alvarado Pinedo, como de Jefe de la Oficina
de Transporte Urbano, Transíto y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres, con vigencia anticipada a partir del 04 de m ayo de 2022;

Finalmente, estando a lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del
Perú y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20'y 43'de la Ley

Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972;
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SE RESUETVE:

ARTÍCUtO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO con vigencia anticipada a partir del 4 de mayo

de 2022, la Resolución de Alcaldía N' 004-2022-MPMC-J, de fecha 6 de enero de 2022, en donde
se designó a part¡r del 7 de enero de 2022, al Sr. MAYER TUANAMA TORRE como Jefe de la

Oficina de Transporte Urbano, Trans¡to y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres.

ARTfqJtO SEGUNDO,- DES,GNAR con vigencia anticipada a partir del 4 de mayo del

2022 al Sr. GORKI ALVARADO PINEDO, como Jefe de la Oficina de Transporte Urbano, Transito y

Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; debíendo asumir las

responsabilidades inherentes al cargo designado, con el nivel remunerativo establecido y
aprobado.

ARTfqJtOTERCERO.- DÉJESE SIN EFECÍO las disposiciones municipales que se opongan
a la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplim¡ento de la presente Resolución a la

Gerencia Mun¡c¡pal, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, Subgerencia de Recursos Humanos
y demás áreas pert¡nentes de la Entidad Municipal.

ARTfg,rLO OUll{TO,- 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, coMUNfeuEsE crimpus¡ y enorfvrse.


