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MU N,CI PALI DAD PROV,NC'AL DE

RESOT,UCIÓ§ pE ALCALDÍA I§" OO3-2O2O-MPJ/A

Que, de conformidad con el Attícr;'tn 194" de ta Constitación Potítica del
?etú, concordante con el Artícttlo II del m-ub Preliminar de l.a. I*g Orgára;lea de
Illtunieipalidades, Lcg 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 Artíct,llo 2OO" inciso lV g 28) de ta Leg N' 27972, establece que el Alcalde
desigrNa y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de
confianza; así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales
de car-rera; concordante con los Artícr¿los 2o g 27" del Decreto Legtslatirre IiÍ" 276 I*g de
8¿ses d.e la Csrrera Administratfua g de Renunetuciones d.el Sector Público;y.,

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de confianza en
concop'danrcia con el Artícr.tlo 77" d,el Reglamento de la, Cqrera Admlnlstro,tivo,
aptobado por Decreto Suprerro ñtf. AO6-9O-PCfif; y en a.ras de la buena gobernabilidad de
la ciudad, el Despacho de Alcaldía, designa al Abogado Bisantino Pompeyo Pérez Medina en
el cargo de Gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Proyincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
establ,ecidas en los Numerales 6) g 22) del Artícttlo 2O" de lo. Leg N' 27972, W
Org árt;ic« de Municlpalidades, y,

§E RTSUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DE§IGNAR al Abogado BI§AITITMO pOMptyO pÉRtZ
MEDIñA en el cargo de GERENTT DE A.SES,QRÍA LEGAü de.la Munrcrpalidad. Provir¡ciat de
Jauja, a parür del O2 de enero de 2O2O.

A}ITÍCULO SEIÉUI{DO: NOrIFICAR 1A presente Resolución al señor BISANTINO
POMPEYO PÉREZ MEDINA, y demás Unidades y Órganos competentes de la Municipalidad
Provincial de Jauja para los fines correspondientes.
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País de lauiai hospitalario,
r J lcuttufatyseguro.

Jauja, O2 de enero de 2O2O.

EL &,LCALDE DE LA MÜNICIPALIDAD PROVINCIAL DT JAUJA..
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