
MU N ICIPALIDAD PROVI NCI AL O E

RESOLUCIÓN DE ALCATDÍA N' O1O.2O2O-MPJ/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VI§T"O:3r,

CON§IDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 794' de la Constitttclón Políticq, del Petú,

conc".ord:rnte con el Artícttlo II del Título Prelininar de la Leg Orgánica de
I?IUn'ieipalldades, IEg N' 27972, los gobiernos iocales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, mediante er numcral 6) del Aftíatlo 20' dc la r*g N" 2zgz2 - Lcg
Qrgánica de l.as Munieipo'lidad,es en concordancia con el Artíctilo 43" de la misma,
se le atribuye al Alcalde la facultad de emitir Resoluciones de AlcaldÍa, para aprobar y
resoliver asuntos de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la materia; y,

Que, el Artícr¿'lo 2OO" inciso lV g 28) de la I*g Iif 27972, establece que el Alcalde
designa y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás luncionanos de
car:rft;anza; así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales
de carrrera; concordante con los Attícrlos 2" g 21" del Decrúo l*gisIoltlrrc If 276 I*g de
Ecses de lq CarreraAdministratttu g de Remunetzlclones del Sector Rúblico; y,

Que, estando vacante el Cargo de Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de la
Municip.alidad Provincial de Jauja, corresponde aI Titular del Pliego designar o encargar
tempora-lmente dicho cargo, hasta qne se designe a su titular a {in de no paralizar las
accio.nes administrativas propias del área; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego encargar temporalmente cargos
funcionales en concordancia con eI Attíqtlo 82" del Reglamento de la I*g de Bases de
la Csrrera Ad,ministratitn aptobado por Decreto Supremo N' OOí-gO-rcM, establece
que: "El encargo es temporal, exepcional g fundamentado. Sólo procede en ausencia del
tihtl«-r pura el desempeño de funciones de responsabitidad directiua compatibles @n niueles
de ca.rret"a superiores al del seruidor. En ningún caso debe exceder el período presupuestal";
Y,

Que, en aras de la buena gobernabilidad de la ciudad, el Despacho de Alcaldía, asigna
a la señorita Lesly Sayuri Blancas Ninahuanca como Encargado de la Sub Gerencia de
Segu ridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando a ias consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
estab¡lecidas en los J\tumerales 6) g 22) del Artíatlo 20" de la I*g N' 27972, Leg
Orga.nica d,e Municipalid.ad.es, y,

§E REST]ELVE:

CIUDADAI{A de la
BLAIT{CA§ ilil{

competentes de la

"§§

..§§

Ces,ur V

País de lauia i hospitalario,r t lcuttufatyseguro.

Jauja, O2de enero de2O2O.
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