
PERU ALCALDIA

La Carla de Renuncia, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrito por el
Gerente Municipal, Ing. Carlos Enrique Pretell Paredes, el Memoníndum N" 272-2019-MPMC-
J/ALC, de fecha 27 de Septiembre del 2019, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, Abg. Víctor Raúl López Escudero, y;

Que, conforme a lo establecido en el afículo 194" de la Constitución Política
del Estado en concordancia con el art. II del Titulo preliminar de la Ley Orgrinica de
Municipalidades "Ley ¡" 27972 que señala que los gobiernos locales gozan de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que la autonomía que

la Constitución Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo administrati'üos y administración con sujeción al ordenamiento
jurídico vigente;

Que, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carácter
administrativo, de conformidad con el Articulo 43o de Ia Ley N" 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, la administración municipal adopta una estructura gerencial
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficienci4 participación y seguridad ciudadana, de conformidad con el
Artículo 26o de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el articulo 20o numeral 17) de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los
demás funcionarios de confianza;

' Que, la designación constituye una acción administrativa de personal, para
el desempeño de cargo de confianza por decisión de la autoridad competente, que en el presente
caso corresponde al Alcalde;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 312-2019-MPMC-J/A, de fecha 03
dejunio de 2019, se resuelve designar a partir del03 de jumo del2019, como Gerente Municipal
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, al Ing- Carlos Enrique Prelell Paredest

Que, mediante Carta" de fecha 27 de septiembre del 2019, el lng. Carlos
Enrique Pretell Paredes, presenta su RENUNCIA, al cargo de confianza de Gerente Municipal;

ft/lunic¡pal¡dad
Prov¡ncial
de Mariscal
Caceres

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 422-2019-MPMC-J/A

luarrjú,2l de septiembre del 2019.

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD PROVINC'I,{L DE MARISCAI,
CÁCERES- JUANJUÍ, QI]E SUSCRIBE:

VISTO:

CONSIDER{NDO:



fl/!unic¡palidad
Provinciel
de Mariscal
Gaceres

PERU ALCALDIA

Y, de conformidad con las norrnas legales expuestas en la presente
Resolución y las atribuciones conferidas en la Ley Orgrínica de Municipalidades N" 27972;

Artículo 1o,- ACEPTAR la RENUNCIA , presentado por el Ing. CARLOS
ENRIQUE PRETELL PAREDES, al cargo de confianza de la Gerencia Municipal, teniendo
como último dia de labores el 30 de septiembre del 2019, dándole las gracias por los valiosos
servicios prestados a la institución.

Artículo 2'.- DAR POR CONCLUIDA la designación del Ing. CARLOS
ENRIQUE PRETELL PAREDES, como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres, a partir del 30 de septiembre del 2019.

Artículo 3".- ENCARGAR TEMPORALMENT E, en adición a sus funciones,
con efectividad a pafir del 01 de octub¡e del2019, al Mg. Carlos Ramírez Vásquez, al cargo
de confianza de GERENTE MUNICIPAL.

Artículo 4o.-COMUNICA& a la Jefatura de Recursos Humanos, dar
cumplimiento de la presente Resolución
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