
M U N'CI PALI DAD P ROV IN CIAL DE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" OO2-2O2O.MPJ/A
Jauja, O2 de enero de2O2A.

EL ^&LCALDT DE LA MUI{ICIPALIDAI} PROVINCIAL DE JAUJA.-

VI§[O: y,

COITSIDERA!{DO:

Que, de conformidad con el Aftículo 794'de la Constlütción Potíticq del
Petú, concordante con el Artíqtlo II del Tífr.tto Prellminar de la leg Oryifunica de
IEunieipalidadeso I*g N' 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
econórnica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo 2OO" inciso 17) g 28) de la I*g N" 27972, establece que el AIcaIde
desigrra y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de
confiarrza; así mismo, nombrar, contratar, cesa-r y sancionar a los servidores municipales
de carrera; concordante con los Artículos 2" y 27" del Decreto l*gtstatiuo N' 276 Leg de
Bases de la Carreru Ad.minlstratiuo g de Renutnerqciones del Seúor hiblico; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de confianza en
concordancia con el Artículo 77' del Reglamento de lo Cqtrera Ad.ministrattoa
aprobad,o por Decreto §upremo if AOS-9&KM; y en aras de la buena gobernabílidad de
la ciudad, el Despacho de Alcaldía, designa al Licenciado en Sociología Galois Robelo
Huaylinos Flores, en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Jauja;
Y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
establecidas en los ltumerales 6) g 22) d.el Artícrl'lo 2A" de ta ltg lil" 27972, Lcg
Org&rutca d,e ltlunicipalídad.es; y,

SE RESIIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DE§IGNAR aI Licenciado en Sociología GALOI§ ROBELO
HUAY§,INOS FLORE§, en el cargo de GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial
de JanLja, a partir del 02 de enero de 2O2O.

ARTÍCULO SEGUNDO: §OTIFICAR la presente Resoiución al señor GALOIS
ROBE.LO HUAYLINOS FLORES, y demás Unidades y órganos competentes de la
Municipalidad Provincial de Jauja para 1os fines correspondientes.
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País de lauiai hospitalario,¿ r tcutturatyseguro.


