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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 074-20/20,-MPJ/A
Jauja, 31 de enero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.'

VISTO:
La RESof,ucIóN DE ALoALDIA N" o12-2o2o-MPJ/A, de fecha 02 de enero de

2O2O; y,

CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con e! Araículo 794' d.e la Constitución Política del Perú,

concordante con el Attícuto II det Títuto Preliminqr de la Leg Orgánica de

Municipalidad.es, Ley N" 27972, los gobiernos locales gozarr de autonomía política,

económ1ca y administátirrr. en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;

Y,
eue, el Attícuto 2O' inciso 17) de ta Leg N" 27972, establece que el Alcalde

designa y cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los demás funcionarios de

"o¡¡{iu11 
á; así mismo, nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales

de carrera; concordante con los Attículos 2o g 27" del Decreto l*gislatíao No 276 Leg

d,e Bases d.e la Carrera Administratiaa g de Remuneraciones del Sector Público; y,

Que, la RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N' O72-2O2O-MPJ/A, de fecha 02 de enero de

2O2O; á."igrra al Ingeniero Civil Erick Heredia Ore en el cargo de Gerente de

Infraestructüra, Desairollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad
Provincial de Jauja, a partir del 07 de Pnero de 2O2O; y,

eue, es atribución del Titulai' del Pliego dar por concluida las designaciones o

encargatura, así como aceptar las renuncias de los funcionarios de confianza; por lo que

.r, u.rá= de la buena gobernabilidad de la Ciudad de Jauja, el Despacho de Alcaldía, da por

concluida ia designación del Ingeniero Civil Erick Heredia Ore en el cargo de Gerente de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad
Provincial de Jauja; y,

eue, estandó a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones

establecidas en los Numerales 6) g 22) det Artículo 20' de la Leg N' 27972' LeA

Organica de MuniciPalidades; Y,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO: DAR POR CONCLUIDA la DESIGNACION del Ingeniero

Civil ERICK HEREDIA ORE en el cargo de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL dC IA MUNiCiPAlidAd
provincial de Jauja, a partir del 31 c1e enero de 2O2O, dándole las gracias por ios servicios

presr.aclos, debiendo hácer entrega de1 cargo con las formalidades que establecc 1a Ley.
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realizar la liquidación laboral bajo 1os parámetros legales'
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