
M U N I CI PALIDAD PROV I N CIAL D E

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O77-202CI-MPJ/A
Jauja, 31 de enero de 2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
VISTO:
l'a RES0LUCIÓN DE AL1ALDÍA N" ot s-2o2o-MpJ/A, rle fecha 02 <1e enero d"e)(),)(\. ,,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con d, Artículo L94' d.e lq Constitución política del perú,concordante con el Artículo II d,et Títuto Preliminqr d.e la Leu organica deMunicipalidaces, Leg N' 27972, los gobiernos locales gozar d.e autonomia política,económica y administratir¡a en los asuntós de su competencia, dentro de su jurisdicción;

Qr-re, el Artículo 2o" inciso 17) de ta Leg N' 27gzz, establece que el Alcalcleciesigna \ cesa al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los denrás funcionarios deconfianza; así tnismo, nornbrar, contratar, 
"."a, y sancionar a 1os servidores municipalesde carrera; coilr:ordante con los Attícutos 2o g á7' d.el Decreto Legistatiao N" 276 Legde Bases de la carrera Ad.ministrqtiaa g d.i Remunerqciones d.el sector público; y,

Que, 1a RES,OLUOIÓN DE AL1ALDIA N" ot s-2o2o-MpJ/A, de fecha 02 de enero de2o2o; clesigna a1 Abogado Roberto Carlos Centeno Alvarado-i:n el cargo de procurador
Publico Nlunrcipal de ia Municipaliciad Provincial de Jauja, a partir a"j oi cie enero cle2O2O; y,

Que, es atribución de1 'litular del Pliego clar por concluida 1as designaciones oencargal'ur¿r, así como aceptar las renuncias cle los funcionarios de confiarrza; por 1o queen aras de 1a buena gobernabilidad cle la Ciudadde Jauja, ei Despacho de AlcaldÍa, da- porconcluida 1a designación del Abogado Roberto Carlos benterrc, Alvarado en et cargo deProcurador Pubiico Municipal de 1a Municipalidaci provinciai cle.Iauja; y,
Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de 1as atribucionesestablecidas en los Numerqles 6) u 22) d,ef Á*ículo bo" d" ta Leg N" er9z2, LegOrgánica d.e Municipaliclad.es; y,

sEgES_IJEL_VE:

ARTÍcuLo PRIMERQ: DAR poR coNCLUIDA 1a DESIGNAcIoN der AbogadoROBERTO CARLOS CENTENO ALVARADO en el cargo cle PROCURADOR pUBLICO
MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial cle Jauja, alartir del 31 de enero <j,e 2020,dándoie 1as gracias por los servicios prestados, debiendo^hacer entrega de1 cargo con 1asfbrn-ralidades que establecc la Ley.

ARTÍculo §EGUNDo: ENCÁRGUESE a 1a Sub Gercncia de Recursos Humanosreaiizar 1a liquiclación labor¿ri bajo los parámetros legales.

^. -- - 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor ROBERTOcARLos ctrNTENo ALvARADO v demás unidades y éA;;;" ""-iÉ|""r." a" laMuniciparli<1ad Provincial cie Jauja para ros fines corresporidientes.

REGÍSTRE§E, CoMUNÍQUESE, CúMPLASE Y ARCHÍVESB

ATCAIOE
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