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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 207-2017-MPMC-J A 

Juanjui, 27 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI. 

VISTOS: 

La Carta N° O 1-2017-VRDV, de fecha 18 de Abril del 2017, remitido por Víctor Raúl 
Dávila Vásquez, en I u condición de Sub Gerente de Recursos Humanos, en la que pone su 
cargo a disposición y; 

CONSIDERANDO: 

Que, Canfor e lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único 1 · Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades sd los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en untos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 
"Las municipalidad s provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, c n personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

· cumplimiento des I fines" y II del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 
,, personas jurídicas I de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 

ó; o - ., administrativa en , suntos de sus competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
f'..$>'1-1/ - '. Municipalidades, 9 r consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

ts SEC jA.i actos administrativ S con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
\ °; AL .¡; 1 

,., "' 
i-¡¡· N~ü' Que, como oncepto de lo que es el cargo de confianza, lo precisa la Ley de 

Funcionarios Públi os y Empleados de Confianza, en su artículo 8º: "Empleado de 
confianza Compre , de al personal del empleo público que desempeña cargo técnico o 
político y que goz de la confianza directa del funcionario público quien lo designa. 
Pueden ser desig odas en estos cargos aquellos profesionales con conocimiento 
especializado en 

I 
aterías propias de la Administración Pública y de la materia que 

requiera la entida . También pueden ser considerados como empleados de confianza 
aquellos que realiz ! n act ividades y laboran en el entorno del funcionario público". 

Que, la Sub Gerencia de Recurso Humanos en la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres, e encuentra también dentro el nivel funcional de confianza, el cual 

1 

depende en forma ¡ directa de la Gerencia de Administración. Sin embargo, por la misma 
condición de con~ anza, corresponde la separación del cargo, por falta cometida o 

1 

voluntad propia, el
1 
mismo que debe ser ejecutado la Gerencia Municipal o el titular del 

Pliego. 
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Que, canfor e se precisa en la Resolución de Alcaldía Nº 147-2016-MPMC-J/Alc, 
1 

ratificado mediant Resolución N° 016-2017-MPMC-J/Alc de fecha 02 de Enero del 2017, 
ha sido designado n el cargo funcional de Sub Gerente de Recursos Humanos, hasta la 
actualidad, en qu pone 9e manera voluntaria, su cargo a disposición, con la que la 
Administración pu da adoptar la medidas preventivas y la designación de su reemplazo, 

para la continuidad\ de los actos funcionales. 

Que, en el pr sente c~so, por mutuo propio, el Sub Gerente de Recursos Humanos 
Víctor Raúl Dávila Vásquez, pone su cargo a Disposición, fundamentando entre otras 

1 

cosas motivos peris nales. Si, bien durante, la labor desempeñada por dicho funcionario, 
ha demostrado co fianza, lealtad, dedicación y capacidad, lo que amerita la gratitud y 

reconocimiento d esta gestión, brindándole las gracias por el servicio prestado. Que, 
conforme lo estab

1 

ece el 1rtículo 20º, lnc. 17, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, s n atribuciones del Alcalde: "Designar y cesar al gerente municipal y, a 
propuesta de éste, los demás funcionarios de confianza". 

1 
' 

En consecue cia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 
conferidas por la L y Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE 

1 

Artículo Primero:- \ ACEPT~R a partí~ del_ 01 de ~ayo del presente año, la Renuncia 
Formulada por el eñor VICTOR RAUL DAVILA VASQUEZ, al cargo de Sub Gerente de 
Recursos Humano ¡· de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, como 

cargo de confianz~ DÁN DOLE las gracias por las servicios prestados; debiendo además 
otorgarle los ben

1 
fici os que por ley le corresponda, así como las constancias o 

certificados que lo · equiera. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, a la 
Gerencia Municipa ; al Gerente de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia 
de Recursos Huma os, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

1 
! 

.¡ 

' 

r 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

érez síiüa······ 
LCALOE 

.N.I. 01048262 


