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RESOLUCIÓN DE ALCAtr,DÍA N' 066 -zOzO.[fiPJ I A
Jauja, 31 de enero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPA},IDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:
La RESo.LUüÓN DE ALoALDLA N" G57-2O2O-MPJ/A, de fecha 20 de enero de 2O2O;

Y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artícult¡ 794' de la Constitttción Política del Peni,

concordante con el Artículo II del Tí.tulo Preliminar de la Leg Org&nica de
Municipalidades, LeU N' 27972, los gobiernos locales gozarr de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos rte su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo 2O'inciso 77) de la Leg 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 sa¡cionar a los servidores municipales de carrera;
concordante con los Atiículos 2'g 27' d.el Decreto Legislatiao No 276 Leg de Bases de
la Carrera Administratia,g g de Remunet'aciones del Sector hiblico; y,

Que, la RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' O57-2L2a-MPJ/A, de fecha 20 d.e enero de
2O2O; designa al Abogado William Michaei lloreno Urco en el cargo de Gerente de Asesoría
Legal de la Municipalidad Provincial de Jau.ia, a partir del 21 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 confianza; por 1o que en
aras de la buena gobernabilidad de la Ciudad de Jauja, el Despacho de Alcaldia, da por
concluida la designación del Abogado William Michael Moreno Urco en el cargo de Gerente
de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideracion.-'s expuestas y en uso de las atribuciones
establecidas en los Numerales 6) g 22) del Afiículo 2o" de la Leg N' 22922, Leg
Organica de Municipalidades; y,

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo PRIMERo: DAR PoR coNcLUIDA ta DESIGNACIoN det Abogado
WILLIAM MICIIAEL MORENO URCO en el cargo de GERENTE DE ASESORÍA LEGAL de
la Municipalidad Provincial de Jauja, a partir del 31 de enero de 2020, dándole las gracias
por los servicios prestados, debiendo hacer entrega del cargo con las formalidades que
establece la Ley.

ARTÍcuLo SEGUNDo: ENCÁRGUESE a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
realizar la liquidación laboral bajo los paránretros legales.

ARTÍCULO
MICHAtrL MORtrNO
Provincial de Jauja
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