
MÚNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES 
Juanjui = San Martín= Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 18% -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 Econ. Kike del Águila 
Velásquez, Carta de Renuncia Irrevocable al cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

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; _.., =--

t ~ v ~ ~ Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20º numeral 17) de la Ley Nº 27972, Ley ... ~ ~., 
o I l> 

Orgánica de Municipalidades es una atribución del alcalde desigrrar y cesar al gerente municipal, y a : ECRETARLIA .., 
- ~ NERA 

propuesta de este a los demás funcionarios de confianza; ~ ¿,"' 

Que, según el art, 4º 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 Econ. Kike del Águila 
Velásquez en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 521-2015-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 Econ. 
Kike del Águila Velásquez en el cargo de confianza de Gerente Municipal de esta Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres; 
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Que, ante la renuncia irrevocable del Econ. Kike del Águila Velásquez y en cumplimiento de las 
normas legales vigentes, 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 Econ. KIKE DEL ÁGUILA VE.LÁSQUEZ en el cargo de confianza de Gerente 
Municipal de esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en consecuencia: DÉJESE SIN 
EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 521-2015-MPMC-J/Alc, de fecha 31 de diciembre de 2015, y 
todo acto resolutivo que se oponga a lo resuelto en la presente Resolución; dándose/e las 
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 

J 
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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

Juanjui , 24 de agosto del 2016 

CARTA Nº 001 -2016-GM /MPMC-J 
U -\\ MLN'': P'\l!DAD PROW1CIAL 
fir..,s.,¡¡ DE ;,,:M"J SCA' CACERES Señor: 
.... J .1 i. ',..l,I 

EMPRESARIO JOSÉ PÉREZ SILVA 
N 

Alcalde de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres 
Juanjui. 

1 
p_ 1-/ -0ó -!.,C 

CIUDAD.- ¿___ 
ASUNTO : Renuncia al cargo de Gerente Municipal. 

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

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informarle mediante la 

presente carta, mi decisión de renunciar al cargo de Gerente Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, que hasta ahora ocupaba en esta 

importante institución , que usted muy dignamente dirige. 

La decisión, corresponde específicamente a los últimos acontecimientos 

suscitados: 

1. A la inoperancia de las autoridades Policiales, refiriéndome al Coronel 

de la Policía y a el Subprefecto de esta Provincia, que no cumplieron 

con sus funciones que la LEY LOS ASISTE, que es de GARANTIZAR 

EL ORDEN PÚBLICO, sino más bien teniendo ACTITUDES 

PARCIALIZADAS con huelguistas, que es bien sabido que su 

plataforma de lucha, ya se encuentra solucionadas y sobre el punto Nº 

11, se demostró fehacientemente, que no existe responsabilidad de 

nosotros como funcionarios y además de ajustarse a la realidad . 

2. Estando en la Sesión de concejo del día 24/08/6 después de un arduo 

debate, y no llegando a conclusiones se suspendió para horas de la 

tarde (5:00 pm), donde he podido observar las diferencias que hubo, por 

e 
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la incapacidad de las autoridades antes mencionadas, quienes le ,, • .,, ~~1.1•~:.:a••~··-·...au ,: 

llevaron a usted, a un plano que no es la corree -~.-. MUtJICIPALIDAD PRO\J!NCI.AL O~ ' 
~ tlAR!SCAl. Cf:.CE~ES • JlJAtJ¿u 
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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

Observando estos hecho, el suscrito ha tomado la decisión de RENUNCIAR al 

cargo de confianza que usted me brindo, y de la cual estoy totalmente agradecido, 

esta decisión es en aras de evitar conflictos en su comuna y la gestión edilicia la cual 

preside. 

Por otro lado el suscrito niega toda clase de acusaciones vertidas por estos 

SEUDOS DIRIGENTES; la cual si es necesario me someteré de acuerdo a ley si 

hubiese alguna responsabilidad en el cargo que venía desempeñando, tal y como lo 

hice con la PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, donde no está de más recalcar 

no encontró indicios de malos manejos. 

Además deseo recalcarle que el suscrito RECHAZA y REPUDIA tajantemente la 

actitud de las autoridades mencionadas, ya que su único actitud sería más que 

evidente, la de coludirse y avalar esta huelga que tanto daño hace a nuestra 

querida provincia en vez de buscar la paz y tranquilidad del pueblo. 

No teniendo más que decir, deseo agradecerle la confianza puesta en mi persona, 

deseándole de todo corazón éxitos en su gestión, que PAPÁ DIOS SIEMPRE ME LO 

BENDIGA de todos sus proyectos, porque estoy más que seguro que usted lo 

conseguirá. 
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