
JAUJA
MII NI,CI PALIDAD P ROV I N CI AL D E

Pnís de Jauj " 1 iff;Í!,f ',o;s u*o.

w. ¡rcat¡ic u.

Jauja, 31 de enero de2O2O'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA'-

VISTO:
La RESO¡. UCtÓlt DE ALCALD|A ¡y" OI 7-2O2O-IWPJ/A' de fecha 02 de enero de

2O2O; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformid,ad con el Attícuto 794" de la constitttción Potítica del Petú'

concordante con 
'.1--Ái¡"uto n dei- ríatlo Preliminar de la Leg org&nica de

Munlcipatidades, Leg N" 27972, fo" goUi.trros local'es goza'. de autonomía política'

económica y administiativa en los asuntás de su competenóia' dentro de su jurisdicción;

Y,
Que,elArticulo2o"incisoTT)d,etaLegN.27g72,estab1ecequeelAlcalde

designa y cesa a Cerente Municipal y á prop"t:-ti^1t^,::tt a los demás funcionarios de

confianza;así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales

de carrera; .or"o.álrü ;;i;á e*¡.itit C'g át' det Decreto Legislatiuo JVo 276 W
d.e Bqses d.e la Carrera Ad.ministratiaa g diRemuneraciones del Sector hiblico; y'

eue, la Ril;ó;ución ii ercÁt oíe- Ñ' ooz-zo2o'MPJlA, de fecha 02 de enero de

2O2O; encarga al Abogado Francisco ñi"go Muc]ra Reyes en el cargo de Gerente de

Turismo, Cultura y Deporte de la Municip-Jia"a Provinóial de Jauja' a partir de1 02 de

enero de2o2o;Y' .--'---^::.^ r^1 'r*r¡ra r concluida las designaciones o
Que, es atribución del Titulai del Pliego dar p9

encargatura, asÍ "o*o 
.."ptar 1as-renu.tái.* A""tos fuácionarios de confíanza; por 1o que

en aras de la buená gáu.#"t1i¿aa ¿e ia ciudad de Jauja, el Despacho de Alcaldía' da por

concluid.a h aesig;álión del Abogado Francisco Diego Mrrcha Reyes en el cargo de Gerente

de Turismo, c.rrt"r" v Deporte dJ ta uunicipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando " ü" consideracionés expuestas y en uso de 1as atribuciones

establecidas en los Numerales al g*áá átt Á*ícuto 
-2o' dt la Leg N' 27972' Lea

Orgánica de MuniciPalid'ad'es; Y,

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 073-2020-MPJ A

SE

DItrGO MUCHA
Provincial de Jauj

ARTÍCULO PRIMBRO: DAX.-POR CONCLUIDA 1A DESIGNACION dcl AbOgAdO

FRANcISco DIEGO MUCHA REYES.TT-"t á.tgo de GERENTE DE TURISMO' gULTURA

y DE'.RTE de ta Municipalidad provincial de Jauja, a partir del 31 de enero de 2o2o'

dándole las gracias por los servicios pt."t"ao", deblendo^hacer entrega dei cargo con las

formalidades que estak¡Iece la Ley'

ARTÍCULO SEGUNDO: E.NCÁRGUESE a la syb Gerencia de Recursos Humanos

,..lira@ajo los parámetros legales'

q

' f, .. li,:;'s i I .{
.l- ci '"§-e&

*:' *& '*, - -**M *j
'§"

*'."áhti{

a>

A

iufiitlc¡

U

L

ALCALDE


