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Jauja, 02 de marzo de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO: y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú,
concordante con el Artícuto ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N' 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo 20" inciso 17) de la Ley N" 27972, establece que el Alcalde designa y
cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de confianza; así mismo,
nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; concordante con los
Artículos 2" y 21" del Decreto Legislativo N" 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Secfor Público', y,

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de confianza en
concordancia con el Artículo 77" del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo N" 005-90-PCM;y en aras de la buena gobernabilidad de la ciudad, elDespacho
de Alcaldía, designa al lngeniero Civil Yuri Álvarez Guerra en el cargo de Gerente de
lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, según la ORDENANZA MUNICIPAL N" 015-2019-MPJ, de fecha 03 de diciembre de
2019, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de

Jauja; y,
Que, mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N'02-2020-MPJ/CM, de fecha 09 de enero de

2020, dela sin efecto ta RESOLUCTÓN DE ALCALDÍA N"303-20'1s-lVlPJ/A, y la RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA N'317-2017-l'Ít?JlA; y adicionar y homologar las fichas técnicas al Manual de
Organización y Funciones - ÍVIOF aprobado mediante la ORDENANZA IVUNICIPAL N" 024-2009^
CtMll\¡PJ, que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF)de la t\4unicipalidad Provincial
de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones establecidas en
los Numeraf es 6) y 22) del Artículo 20" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Y,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR AI I ngeniero CivilYURIÁlvRRrz GUERRA en elcargo
de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad
Provincial de Jauja, a partir del 03 de marzo de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR IA presente Resolución al señor YURI ÁLVAREZ
GUERRA, y demás Unidades y Organos competentes de la Municipalidad Provincial de Jauja para

los fines correspondientes.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

ATCALOE
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 121.2020-MPJ/A


