
M U N tCI PALI DAD PROV, NCIAL DE

ffi
RESOLUCIÓ§ DE ALCALDÍA N" O11. ?AaO.M,PJ/A

Jauja, A2 de enero de 2A2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VI§f0: y,

COIT$IDERA§DO:
Que, de conformidad con el Attículo 794' de la Constttttción Potítica det Perú,

conccrrdante con el Artículo II del Título Preliminar de la W Orgántca de
truni|cipalldades, Lcg N' 27972, los gobiernos locales gozar. de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artícr;'lo 2O'inciso 77) de loIEg Ii[" 27972, establece que elAlcalde designa
y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de corrfranza;
así rnismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de c¿[rera;
conccrrdante con los Attícvlos 2" g 21'del Deereto l*glslo;tlw If 276 LcU de Ba.ses de
la csrrera Ad;mlnlstratlua g d,e Remunetwciones det sector pítblico; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de conhanza en
concordancia con el Aúícttlo 77" del Reglamcnto de la, Catrera Adminlstratiuq,
apro&,a.da por Decrúo Supremo If OOí-gO-rc$; y en aras de la buena gobernabilidad de
la ciu.dad, el Despacho de Alcaldía, designa aI Abogado Francisco Diego Mucha Reyes en el
cargo, de Gerente de Türismo, Cultura y Deporte de la Municipatidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
estab§ecidas en los l\ft¿merales 6) g 22) del Artícr,tlo 20" de lo W If 279?2, W
Org&mica de lfiunic.t¡talid,ad*; y,

SE RESIIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Abogado TRANCISCO DIEGO MUCI{A RtyES
en el cargo de G§RENTE Dt T{TRISMO, CUU§URA Y DEPO§IIE de la Municipalidad
Provir:rcial de Jauja, a partir de1 02 de enero de 2A2O.

ARTÍCULO SEIGUITDO: NOrIFICAR 1A

DIEGO MUCHA REYES, y demás Unidades y
Provincial de Jauja para los fines correspondientes

ngcÍstnosu, courrxÍeuBsn, c{n¡pr,est y ARcuÍrrpsg

presente
órganos

Resolución al señor FRANCISCO
competentes de la Municipalidad

'. 
'q.i

_ii

r'. ,É1, .ii$ 1.
I !, 1', i"; a +E¿ , ,.._ _.

._e .,.: ! ,.1.r . ,.

- * \s r.r.i
"* q"'i J

f-x,-. t
%d:ir':.!:. ri *' ;:

"\;1 ^ ! -d|s;- l'11. -*d ''
,'- !v:'.- ^ - ,i* if*t=#i &"

-És'.: ,t * *M'

. *@'-E'l

5a

*¡'or

País de Jauj a 
I !íifffil?r",,.

L

4tCALOE


