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..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 075-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 03 de Febrero del 2017 . 

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

VISTO: 

La Carta de Renuncia, presentado por el Contador Público Colegiado Edson Ronald 

Mendoza Domínguez, al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, como cargo de confianza, y; 

CONSIDERANDO: 

La renuncia irrevocable formulada por el CPC Edson R. Mendoza Domínguez, al 

cargo de Gerente de Ad ministración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres - Juanjui, obedece a razones estrictamente personales del renunciante, la misma 

que debe hacerse efectiva a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 

con la exoneración de los 30 días de preaviso solicitado. 

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 au t or. En efecto, la renuncia formulada al cargo de Gerente de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, le 

desliga totalmente de dicho ámbito funcional, sin embargo, puede continuar con otras 

labores dentro la misma institución. 

Conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : "Las 
Mundpalidades 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 N° 27972 - Ley Orgánica de Municipa lidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos admi nistrativos con suj eción al 

ordenamiento jurídico vigente. 

, 
Que, el artículo 20º, Inciso 17, del acotado cuerpo legal, Ley Orgánica de 

Municipalidades, nos precisa que son atribuciones del Alcal de: "Designar y cesar al 
gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás funcionarios de confianza". 
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En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 

conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- Tener por ACEPTADA a partir de la fecha, la Renuncia Irrevocable, 

formu lada por el Contador Público Colegiado EDSON RONALD MENDOZA DOMÍNGUEZ, al 

cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres - Juanjui, como cargo de confianza; DÁNDOLE las gracias por las servicios 

profesionales prestados. 

rtículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, a la 

Gerencia Municipa l, al Gerente de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia 

de Recursos Humanos, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto . 


