
M U N ICI PAL' DAD PROV IN CIAL DE

JAUJA País de Jauja t!:,ifffi,,?r,,,.

REsoLuctóN DE Ar,calpÍe N" 064 -zo2o-:lrpJ/A
Jauja, 31 de enero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAT,IDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:
La RES0LUCIÓN DE ALoALDíA N' O7Ü-2D2O-MPJ/A. de fecha 02 de enero de 2O2O;

Y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad,con el Artículo 794" de la Constítttción Política del Peni,

concordante con el Artíc:ulo II del Tífiúo Preliminar de ta Leg Org&nica de
Municipalidadeq Leg N" 27972, los goliiernos locales gozarr de auionomía política,
económica y administrativa en los asuntos dc su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo 2O" inciso 77) de la ),eg N' 27972, establece que el Alcalde designa
y cesa al Gerente Municipal y a propuesta cle éste a los demás funcionarios de confianza;
así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera;
concordante con los Aftículos 2'g 27" del flecreto Legislativo N'276 Leg de Bases d.e
la can'erq. adminístratiag g de Remunerctciones del sector púbtico; y,

Que, la RESOLUC,IÓN DE AIÍALDíA N" o7o-2o2o-MPJ/A, de fecha 02 de enero de
2O2O; encarga a la señorita Lesly Sayuri f3lancas Ninahuanca en la Sub Gerencia de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Jauja, a partir del 02 de enero de
2O2O; y,

Que, es atribución del Titular del l'liego dar por concluida las designaciones o
encargatura, así como aceptar las renuncias rle 1os funcionarios de confianza; por 1o que en
aras de la buena gobernabilidad de la Ciudad de Jauja, el Despacho de Alcalclía, da por
concluida la encargatura de la señorita l,esly §:iayuri Blancas Ninahuanca en la Sub Gerencia
de Seguridad Ciudadana cle la Municipalidaci Provincia,l de Jauja; y,

Que, estando a las consideracione,s expuestas y en uso de las atribucicnes
establecidas en los Numerales 6) g 22) del Artículo 2o" de la Leg N" 22922, Leg
Organica de Municipalidades; y,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERQ: DAR POR COI.ICLUIDA LA ENCARGATURA dC iA SCñOTiIA
LESLY SAYIIRI BLANCAS NINAHUANCA en ia Sub Gerencia de Seguridacl Ciudadana cle
la Municipalidad Provincial de Jauja, a partil c1el31 de enero cle 2O2A, dánclole ias gracias
por los servicios prestados, debiendo hacer cntrega de1 cargo con las formalicladé" que
establece la Ley.

ARTicuLo SEGUNDO: ENCÁRGUESII a 1á Sub Gerencia de Recursos Humanos
reaTizar la liquidación laboral bajo los parámetros iegales.

ARTÍCULO TERCE.RO: NOTIFICAR 1a Resolución a la señorita LESLY
SAYURI B CAS ANCA y demási y órganos competentes de la
IVIunici a para los fit'res correspondientes.
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