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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' O99.2O2O.MPJ l*

VISTO:
El INTORilIE N' O7O-2O2O-GAfiWPJ, de fecha O5 de febrero de 2O2O; y el .ÍAIFORME JV"

OO2-2O2O-SGRÉI/ÉAA0IPJ, de fecha 05 de febrero de 2O2O; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 794' de la Constitucíón Politica del Petú,

concordante con e1 Artículo II del Título Preliminar de la Leg Orgánica de
Municipatidades, LeU N' 27972, los gobiernos locales gozar- de auionomía polÍtica,
econÓmica y administrativa en 1os asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, e1 Artículo WII del Tíhtlo Prellmlnqr de Iq LeU N" 27972, Leg Orgánlcq. de
Municipalidqde1 estabiece que, los gobiernos locales están sujetos a las ieyes y disposiciones
que de manera general y de conformidad con 1a Constitución Politica d"el Perú, regulan 1as
actlvidades y funcionamiento dei sector público, así como a las normas técnicas referidas a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio; y,

Que, e1 Alcaide es el representante legaI de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular de1 Pliego, conforme a 1o previsto en el inctso 6) def
Artículo 20' de la Leg N'27972 I*g Org&tícq de Municipalid.ad.es clispone que: "Son
atribuciones del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes g

-Ordenonzas; y,
Que, mediante el Artículo 26' de lo. Leg N'279r2 - Leg orgánica de

Municipalid.ades; establece que la administración municipal adopta una estructura gerencial
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, sr-rpervisión, control
concurrente y posterior. Las facultades y funciones de la misma se establecen en 1os
instrumentos de gestión y la citada Ley; y,

Que, según la ORDENANZA MUMCIPAL N' O75-2O19-MPJ, se aprueba e1 Reglamento
de Organizaciones y Funciones - ROF y 1a Estructura Organíza de 1a Municipalidad Provincial
c1e Jau.ja, e1 mismo que consta de siete (07) TÍtulos, ocho (08) CapÍtulos, ciento cuarenta y siete
(147) ArtÍculos, seis (06) Disposiciones Complementarias, dos (02) Disposiciones Transitorias y
dos (02) Disposiciones Finales; y,

Que, mediante e1 Artículo 7' de ls. ORDENANZA MUNICIPAL N'O2-2O2A-MpJ/CM, se
deja sin efecto ia Resolución de Alcaldia N"303-2015-MPJ/A, que aprueba e1 Manual de
Organización ¡r lt'unciones 2015 y Resolución de A1ca1día N"317-20 17-MPJlA, que aprueba ei
Manual de Organización y Funcíones 2Ol7 de 1a Municipalidad Provincial de jauja; en el
artÍculo 2" adicionar y homologar ias fichas Técnicas a-l Manual de Organización y Funciones -
MOF aprobado rrediante 1a Ordenanza lvlunicipal N'024-2009-CM/MPJ; ¡r se aprueba e1
Manual de Organización y Funciones (MOF) de 1a Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, mediante 1a Leg N'3AOO57, Leg del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen
del Servicio Civil, ccn 1a finalidad que 1as entidad.es públicas de1 Estado alcancen mayores
niveles de eficacia, eficiencia, y presten efectivamente servicios de ca,lidad a la ciudadanÍa, asÍ
como para promover el desarrollo de las personas que lo integran; y,

Qne, mecliante la DIRECTIVA N'OO2-2O7í-SERVIR/GDSRÍÍ - "Normas para 1a gestión
de1 proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de pueitos de
La Entidaci,, aprobada por RESO,tLIC.ION DE PRSSIDENCIA EJDCUTM N. gO4-2O15-
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País de Jauj a 
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Jauja, 07 de febrero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
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SE RESUELVE:
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ARTÍCULoSEGUNDo,.,NgllglR,elcumplimientodelapresenteResolucióna1a
Gerencia Municipat,Gñ".t" de edminil;;;"tÓ;, A;;;e de Planeamiento y Presupuesto-y

subgerencia de Recursos Humanos y '";ii;-i; 
presente Resolución de Alcaldia pafa revlslon \
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