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RESOLUCIÓN DE ALCALPÍE ¡r 08 L-?O?O-MPJ/A

EL AL.ALDE DE LA MUNI.IPALIDA, "*o,'ff#;ff,,::
VISTO: y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Attícuto 794' de ta Constitttción potítíca d,el petú,
concordante con el Attículo II det Tihtto Prellminar de ta Leg Orgánica d;Municipalidades, Ley N" 27972, los gobiernos locales gozar, de aulonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competenóia, dentro de su jurisdicción;
Y,

Que, el Attículo 2O' inciso 77) d.e ta Leg N' 27972, establece que el Alcalde
designa y cesa al Gerente Municipal y a propuestá de éste a los demás funcionarios deconfianza; así mismo, nombrar, contratar, ceiar y sancionar a los servidores municipales
de carrera; concordante con los Araícutos 2o g á7' d,el Decreto Legistatiao N" 226 Legde Bases de la Carrera Administratiaa g d.iRemuneraciones del Sector hibtico; y, -

Que, es atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios d.e confianza enconcordancia con el Artículo 77' det Reglamánto d,e ta Carrerq. Ad7¿inistratiaa
aprobado por Decreto Supremo N' OOS-9O-PCM y en aras de la buena gobernabilidad
de la ciudad, el Despacho de Alcaldía, design. ál Inge.riero Industrial Arturo JaimeAscurra Salas en el cargo de Geren(e de Administracióñ Tributaria de la Municipalidad
Provincial de Jauja; y,

Que, según la oRDENANZA MUMaIPAL N. o7s-2o7g-MpJ, de fecha 03 dediciembre de 2019, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de laMunicipalidad Provincial de Jauja; y,
Que, mediante la oRDENAI{ZA MUMoTPAL N" o2-2o2o-MpJ/CM, de fecha og de

:1.1? de 2o2o, deja sin efecto la RESoLUCIóN DE ALCALDÍA N"sós-zóts-MpJ/A, y laRESOLUCION Dtr ALCALDÍA N" 317 2017-MPJIA; y adicionar y homologar las fichastécnicas aI Manual de organización y Funciones MoF áprobado mediante la
ORDENANZA MUNICIPAL N" 024-2009-CM/MPJ, que aprueba el Manual de Organizacióny Funciones (MOF) de la Municipalidad provincial ai Jau¡a;y,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribucionesestablecidas en los Numerales 6) g 22) det Árúcuto "2o. 
d.e ta W N. 27gr2, LegOrg&nica de Municipalidades; y,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESTGNAR aI Ingeniero Industrial ARTURo JAIMEascuRRA SALAS ." .t .".c, de GERENTE DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA de laMunicipalidad Provincial de Jauja, a partir del O3 de febrero de 2020.
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