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IVIar•scal Caceres 
Juanjuí - Región San Mar1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 059-2017-MPMC-J/A 

. ' Juanjui, 30 de Enero del 2017 . 

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

VISTO: 

La Carta de Renuncia Voluntaria, presentado por el Ingeniero Jack Arévalo 
Portocarrero, al cargo de Administrador de la Unidad Operativa de Saneamiento -UNOSA, 
como cargo de confianza, y; 

CONSIDERANDO: 

La renuncia voluntaria formulada por Jack Arévalo Portocarrero, al cargo de 
Administrador de la Unidad Operativa de Saneamiento - UNOSA, debe haberse 
presentado con 30 días de anticipación, a la fecha de hacerla electiva; quiere decir, que 
debe haber precisado, su intención del tiempo a laborar, para adoptarse las medidas 

pertinentes en forma oportuna; sin embargo, la carta de renuncia recién fue presentada 
en fecha 23 de los corrientes, hecho que desde luego no imposibilita a esta 

Administración Municipal, prescindir tanto del plazo fijado líneas arriba, así como de la 
labor del funcionario renunciante. 

Que, si bien, la renuncia constituye un acto de carácter jurídico y perfil unilateral, 
que le ofrece al titular de un derecho la posibilidad de desistir del mismo sin un beneficio 

determinado, considerándose que las renuncias son unilaterales debido a que sólo exigen 
la voluntad de su autor. En efecto, la renuncia formulada al cargo de Administrador de la 
UNOSA, por parte del Ingeniero Jack Arévalo Portocarrtero, le desliga totalmente de 
dicho ámbito funcional, sin embargo, puede continuar con otras labores dentro la misma 
institución, pero, en la condición de subordinado. 

Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por el 
Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 

Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente. 
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Que, el artículo 20°, Inciso 17, del acotado cuerpo legal, Ley Orgánica de 

Municipalidades, nos precisa que son atribuciones del Alcalde : "Designar y cesar al 
gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás funcionarios de confianza". 

En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 

conferidas por la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- ACEPTAR a partir de la fecha, la Renuncia Formulada por el Ingeniero 

Químico JACK AREVALO PORTOCARRERO, al cargo de Administrador de la Unidad 

Operativa de Saneamiento -UNOSA-, como cargo de confianza; DÁNDOLE las gracias por 
as servicios prestados. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase . 
• 

. . 


