
M U N'CIPALI DAD P ROVINCIAL D E

RESOLUCIÓN DE ALCATDÍA N' O9-2O2O.MPJ/A

Jauja, O2 de enero de2O2O

EL ALCALDT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTCI: y,

CONS:IDERANDO:
Que, de conformidad con el Aftículo 194' de la Constitttción Pofítica del Petú,

concordante con el Artíqtlo II det fíailo Preliminar d.e la Leg Otgánica de
Munlc:ipalidades, W If 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
econór:nica y administraüva en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, mediante el numcral 6) det Aftícttlo 2O' de la I*y N" 27972 - I*g
Orgárúca. de la"s Municipalidades en concordancia con el Artícttlo 43" de la misma,
se Ie ¿rtribuye aI Alcalde la facultad de emiür Resoluciones de AIcaIdÍa, para aprobar y
resolver ¿rsuntos de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la materia; y,

Que, el Artíqtlo 2OO' inciso IV g 28) de lq Leg N' 27972,establece que el Alcalde
designa y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a 1os demás funcionarios de
con{tanza; así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales
de carrera.; concordante con los Artícttlos 2" g 21' del Decreto l*gtslattzm I,Í" 276 Lcg de
Bs,ses de la Carretu, Administratitq g de Remunetaciones del Sector hiblico; y,

Que, estando vacante el Cargo de Sub Gerente de Trarrsito y Transportes de la
Municipa-{idad Provincial de Jauja, corresponde aI Titular del Pliego designar o encargar
tempo:ralrnente dicho cargo, hasta que se designe a su titula¡ a fin de no paralizar las
acciones ¿Ldministrativas propias del área; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego encargar temporalmente cargos
funcio,nales en concordancia con el Artícttlo 82" del Regl.amento de la Lcg de Bases de
la Car'rera Adminlstratfun aprobado por Decreto Supremo IiI" O0$-go-rclfr, establece
que: *EI erlqtrgo es temporal, exepcianal A fundamentado. Sólo procede en ausencia del
tifitlar"para ef desempeño de funciones de responsabilidad directiua compatibles an niueles
de carrera superiores al del seruidor. En ningítn caso debe exceder el período presupuestal';
Y,

Que, en aras de la buena gobernabilidad de la ciudad, el Despacho de Alcaldía, asigna
al señor Raúl Ángel Satazar Esquivel como Encargado de la Sub Gerencia de Transito y
Transportes de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
establecidas en los J\fumeroles 6) g 22) d,et Atticttlo 2O" de la Leg N" 27972, W
Qrg&t*icc. de Municipo,lTdades; y,
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