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Rpsot,uc¡ór DE ALcetoÍA N" os1-aOaO-]üIPJ/A

Jauja, 20 de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

COI{§IDERAI{DO:

Que, de conformidad con el Artícrlo 794' de la Con"stitttclón Políüca del
Peit, concordante con el Artículo II del Título keliminor de la l*g Orgánlca de
ilIuniclpalidades, Lcg ff 27972, los gobiernos locales gozar. de autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdiición; y,

Que, el Artíado 2O" lnciso 17) de la IÉg Rif 27972, establece que el Alcalde designa
y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a 1os demás funcionarios de confianza;
así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servid.ores municipales de carrera;
concordante con los Artícttlos 2" g 27' del Decreto l*gtstotür¡o lW 276 W de Ba,ses de
la canrera admini,sttatioa g de Remunetzeiones del sectnr hiblico; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de confranza en
concordancia con eL Artíctlo 77" del Reglamento de la Canrera Administrattua
aprobado por Decreto Supremo IiI" AOS-9O-ftfrI; y en aras de la buena gobernabilidad de
la ciudad, el Despacho de Alcatdía, designa al Abogado William Michael Mo.eno Urco en e1
cargo de Gerente de Asesoría Legal de la Municipaiidad Provinciat de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
establecidas en los Jlfumeralcs 6) g 22) del Artículo 2O" de tñ I*g IiÍ" ZZg72, Lq
Orgánica. de Municipalldades, y,

§E RT§IIELVE:

ARTÍCI,LO PRIMERO: DE§IGNAR al Abogado UILLIATI MICIiAEL MOREITO URCO
en el cargo de confianzade GDREIIITE DE ASE§OnÍa f,fCAI, de la Municipalidad provincial
de Jauja, a partir del21 de enero de 2O2O.

ARTÍCULO SgGt I[DO: ITOTIFICAR la presente Resolución al señor WILLIAM
MICHAEL MORENO URCO, y demás Unidades y Órganos competentes de la Municipatidad
Provincial de Jauja para los fines correspondientes.

RtcÍsrREst, coMrINÍgunse, cúMpr"ast y ARcHÍvEsE
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