
JAUJA Psís de §saja hosoitalario.
cultural y seguro.

RESOLUCIÓN DE ALCATDÍA N" O5O. 2O2O.M.PJ/A

Jauja, 2O de enero de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAI} PROVINCIAL DT JAUJA.-

VISTO:
La lRE§ozUcIÓN DE ALoALDIA N" oog-2O2o-MPqA, de fecha 02 de enero de 2o2o;

Y,

COT{SIDERA!{DO:
Que, de conformidad con el A¡tíanlo 794' de la Constitttción Potítica del Petú,

concordante con el Artícttlo If del Tíaúo Preliminar de la I*g Orgánica de
Munlcipalidades, I*g I¡Í" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Articttlo 20" inciso 77) de la I*g N" 27972, establece que el Alcalde designa
y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de confranzu,
así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a 1os servidores municipales de carrera;
concordante con los Artíqtlos 2" g 21" del Decreto Legisloltü:o I{" 276 I*V de Bo.ses de
la carrera Administrattry g de Remunetaclores del sector Ftibllco; y,

Que, la REsoLacrÓN DE Ar.cALrrta N" aog-2o2o-frIPqA, de fecña o2 de enero d.e

. 2O2O; designa al Abogado Bisantino Pompeyo Pérez Medina en el cargo de Gerente de
Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Jauja, a partir 02 de enero de 2O2O; y,

Que, es atribución del Titular del Pliego dar por concluida las designaciones o
encargatura, así como aceptar las renuncias de los funcionarios de conftanza; por 1o que en
aras de la buena gobernabilidad de la Ciudad de Jauja, el Despacho de Aicaldía, da por
concluida la designación del Abogado Bisantino Pompeyo Pérez Medina en el cargo de
Gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
establecidas en los .l\fumerales 6) g 22) del Artícttlo 2O" de lq Leg tf 27972, Leg
Orgánica de *Iunlclpalidades, y,

§E R§SUELVE:

ARTÍCULO PRIME=RO: DAR POR CONCLUIDA LA DEsIGIttAcIoN al Abogado
BISAITTIIIO POMPEYO PÉRBZ MEDI§A en el cargo de GEREIITE DE ASESORÍA ¡,gce¡,
de la Municipalidad Frovincial de Jauja, a partir del 2O de enero de 2A2O , dándole las gracias
por los servicios prestados, debiendo hacer entrega del cargo con las formalidades que
estabiece la Ley.

ARTÍCULO SErGUNDO: pwc¡iRcuE§E a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

MU NI CI PALIDAD P ROV I N CI AL D E

liquidación laboral bajo los parámetros legales

NCITIFICAR la presente Resolución al señor
Unidades y de la

realizar la.

POMPEYO
Provincial Jauja
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para los fines correspondientes.
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