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¡AD p,

V,J. MORENO U.

Jauja, 31 de enero de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..
VISTO:
La RESotructÓN nn etr¡tofe N' oog-2o2o-MpJ/A, de fecha 02 de enero de

2O2O; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Attícuto 794' de la Constítttción potítica del peni,

concordante con el Artículo II det Títuto Preliminar de la Leg Orgáníca d;Municipalidades, Leg N' 27972, los gobiernos locales gozan de auionomía política,
econÓmica y administrativa en los asuntos de su competenóia, d.entro de su jurisdicciOni
Y,

Que, el Atfículo 20' inciso 77) de la Leg N" 27972, establece que el Alcalde
designa y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los d.emás funcionarios deconfianza; así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales
de carrera; concordante con los Artícutos 2o g á7' d,el Decreto Legislatiao N. 2Zé Legde Bases de la Cqrrera Administratiaa g d.iRemuneraciones d,el Sector hiblicoi y,

Que, la RESOLUC,TÓN DE ALQALDíA N' oog-2o2o-MpJ/A, de fecha 02 de enero de2o2o; asigna aI Economista Raúl Ángel Salazar Esquivel como Encargado de la Sub
Gerencia de Transito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Jaujá, a partir del 03
de enero de 2O2O;y,

Que, es atribución del Titular del Pliego dar por concluida las designaciones oencargatura, asi como aceptar las renuncias de los funcionarios de confianru:, po, Io que
en aras de la buena gobernabilidad de 1a Ciudad de Jauja, el Despacho de etcátáia, da por
concluida la encargatura del Economista Raúl Ángel Salazar Esquivel como Encargado dela Sub Gerencia de Transito y Transportes de la Municipalidad piovincial de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestás y en uso de las atribuciones
establecidas en los Numerales 6) g 22) d.et Ártículo "2o" 

de la Leg N" izsrz, L.gOrg&nica de Municipalidades; y,

SE

ARTÍcuLo PRIMERo: DAR poR coNcLUIDA LA ENCARGATURA det EconomistaneÚl ffisQUrvEL como Encargado de ta suB GERENCTA DE
TRANSITO Y TRANSPORTES de la Municipalidad Próvincial de Jauja, a partir del 31 de
enero de2O2O, dándole.las gracias por los servicios prestados, debiendo hácer 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 parámetros legaies.
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- ARTÍCULo TERCERo: NoTIFICAR Ia presente
SALAZAR ESQUIVEL y demás Unidades y órg.rros
Provincial de Jauja para los fines correspondientes.

Resolución al señor RAúL ÁNCpL
competentes de la Municipalidad

REGÍSTRESE, coMUNÍeuEsE, cúMpLAsE y ARcHÍvpse


