
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES 
Juanjui = San Martín= Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº ·,¡ K 1 -2016-MPMC-J/ALC 

Juanjuí, 24 de agosto de 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI: 

VISTO; la Carta Nº 001-2016-GM-MPMC-J, de la fecha suscrita por el Lic. Adm. Segundo Hipólito 
Saldaña Pérez, Carta de Renuncia Irrevocable al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, de 
la Municipalidad; y, 

CONSIDERANDO: 
0~incia/ ,ti 

fl,l::, .. ~.r 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asunto i A~:so '.A ~ 
de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para la · LEGAL i 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Art. 6º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que la alcaldía es el 
órgano ejecutivo de gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su. 
máxima autoridad administrativa; 

Que, el Art. 8º de la Ley Nº 27972, establece que la administración municipal está integrada por los 
funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad. 
Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y 
presupuesto; 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20º numeral 17) de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades es una atribución del alcalde designar y cesar al gerente municipal, y a 
propuesta de este a los demás funcionarios de confianza; 

Que, según el art, 4 º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones-del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, los cargos de 
confianza son aquellos que determine la ley; y su desempeño se efectúa por designación, tal como 
lo precisa el art. 77º del mismo cuerpo normativo; 

Que, con resolución de alcaldía se admite la disposición de su cargo del Lic. Adm. Segundo Hipólito 
Saldaña Pérez en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 525-2015-MPMC-J/Alc, de fecha 31 de diciembre de 2015, 
se resuelve en el artículo primero.- Ratificar la designación a partir del 04 de enero de 2016, al Lic. 
Adm. Segundo Hipólito Saldaña Pérez en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; 
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Que, ante la renuncia irrevocable del Lic. Adm. Segundo Hipólito Saldaña Pérez y en cumplimiento 
de las normas legales v_igentes, mediante este acto resolutivo se le da por aceptada la renuncia a 
partir del día 31 de agosto de 2016; 

Que, de conformidad con lo que establece en los incisos 6) y 7) del artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972; SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- DAR POR ACEPTADA a partir del día 31 de agosto de 2016 la renuncia 
irrevocable del Lic. Adm. SEGUNDO HIPÓLIT.O SALDAÑA PÉREZ en el cargo de Gerente de / 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en consecuencia: 
DÉJESE SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 525-2015-MPMC-J/Alc, de fecha 31 de i ' 
diciembre de 2015, y todo acto resolutivo que se oponga a lo resuelto en la presente Resolución; .~ 

" dándose/e las gracias por los servicios prestados, y haciendo la entrega del cargo .. ~ 
correspondiente. 

ARTÍCULO 2º.· ENCARGAR a Gerencia· Municipal y a Subgerencia de Recursos Humanos el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º.· NOTIFICAR la presente resolución a las instancias administrativas pertinentes y al 
interesado. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

•. t •. 

/ 
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Juanjui, 24 de agosto del 2016 

CARTA Nº 001 -2016-GAF-MPMC-J 

fi
' _, MU~ • l_4LIDAU f kUVl~l 
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l J , ¡ 

Señor: 
EMPRESARIO JOSÉ PÉREZ SILVA 

Li r , -,.,TA r,I"' 

Alcalde de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres 
Juanjui. 

CIUDAD.· 

ASUNTO RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

***************************************************************************** 

De mi especial consideración: 

Recurro a su despacho, con la finalidad de formalizar mediante la presente, mi 

decisión de renunciar al cargo como Gerente de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres , que hasta ahora ocupaba. 

Lo que obliga mi decisión se en marca en los últimos acontecimientos suscitados y 

que describo de la siguiente manera: 

1. Inoperancia de las autoridades que deben guardar el orden púbico llámese: 

Instancias Policiales, Subprefecto de esta Provincia de Mariscal Cáceres, 

quienes no cumplieron con sus funciones en GARANTIZAR EL ORDEN 

PÚBLICO, muy por el contrario demostraron ACTITUDES PARCIALIZADAS 

recordando señor alcalde que la plataforma de lucha de los huelguistas, fue 

tratádo y aclarado con anterioridad por las autoridades correspondientes y se 

encuentra solucionada; lo que respecta al punto N° 11 , se demostró 

fehacientemente y con pruebas que presentamos en diversas reuniones y 

conferencias de prensa y que no existe responsabilidad alguna de mi persona 

como funcionario. 

1. En sesión de concejo del día 24/08/6 después de un arduo debate, y no 

llegando a conclusiones se suspendió dicha sesión, para horas de la 

tarde (5:00 pm), donde claramente se pudo notar las diferencias que 

hubo, por la incapacidad de las autoridades antes mencionadas, 
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quienes le llevaron a usted, a un plano que no es la correcta y ante 

estas autoridades sin la presencia de los que vanamente acusaban, 

Frente cívico, comité de lucha, llegaron a conclusiones equivocadas. 

Observando estos hecho, mi persona toma la decisión de RENUNCIAR al cargo de 

confianza que usted me brindo y de la cual estoy muy agradecido, esta decisión con 

la finalidad de evitar conflictos en su comuna y en su gestión. 

De igual manera debo negar rotundamente toda clase de acusaciones vertidas por 

estos SEUDOS DIRIGENTES; y de ser necesario me someteré de acuerdo a ley si 

hubiese alguna responsabilidad en el cargo que venía desempeñando, recalcando que 

ante el Procurador Municipal ya se hicieron los descargos correspondientes, donde no 

está de más recalcar no encontró indicios de malos manejos. 

Finalmente debo recalcarle que RECHAZO y REPUDIO el hecho de que algunas 

autoridades se hayan prestado para ejercer presión sobre la deposición de mi cargo 

junto con la del Gerente Municipal y que lejos de cumplir con sus funciones han 

presionado para que su despacho opte por una decisión equivocada viéndose mellada 

el principio de autoridad de un gobierno local que se rige mediante autonomía política 

y administrativa, esto genera atraso en los pueblos civilizados. 

Por ultimo quedo muy agradecido por la confianza brindada a mi persona, de igual 

manera vaya mi agradecimiento a todo I s regidores , así mismo a su querida familia, 

no me queda más que desearle EXITO en su gestión y que nuestro padre celestial 

ilumine sus decisiones para generar de rrollo en nuestra Provincia. 

Dios lo bendiga; 

Eternamente su amigo. 


