MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
PLAZA DE ARMAS
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"Año de lq Consolidoción det Msr de Grou

"
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RESOLUCION DE ALCALDIA N9 O "IO
yurimoguos,
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VISTO:

Enero del 2016, el Despocho de Alcoldía ho
El Memorando Ne 095-2016-MPAA-A, de fecho 28 de
determinodoASIGNARlosFuncíonesdetqJEFAT]JRADELADtvlsloNDEDEFEN'AClVlL-Gerenciode ol
de lo Municipalidad Provincial de Alto Amozonas'
servicios o la comunidod y Porticipoción vecinol,
Señor:DANtELALclDEsToRREsTRlGosooport¡rdel07deFebrerode2016.
CONSIDERANDO:

político y Administrotiva en

el Articulo ll, estoblece que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío
Política del Perú concede o las
los osuntos de su competencio, Autonomío que lo Constitución
con suieción
eue

Administrot¡vos y de odminístroción'
Municipolidades radico en Io focultod de eiercer octos
ol ord enomiento iu rídico.

los

personos
que
Decreto supremo Ne 075-2008'PCM, establece
o
conformor
lo
suplencia
eiercer
et régimen del Decreto Legislotivo Ne 1057 pueden
Controtonte, rotificodo por el Articulo Ns 7Lc del
comisiones temporales por encorgo de lo Entidad

el

Art¡culo
controtodos bojo

Que,

Ns 11s del

DecretoSupremoNg065-201I-PCM,ReglomentosdelDecretoLegislotivoNgllsT-Reg¡menEspeciolde
Progresivo
2g84g-Ley que estoblece lo Eliminoción
y
otorga derechos laboroles,
del Régimen Especiol del Decreto Legislotivo Na 1057

controtoción Adm¡n¡strot¡vo de servicios y

lo

Ley Ne

y
de cumplir con los obietívos progromados por lo
Que, por convenir ol meior servicio a fin
Asignar las Funciones de lo IEFATURA DE LA
Municipalidod Provínciol de Alto Amlzonos, es necesorio
Comunidod y Porticipoción vecinol' de lo
lo
o
DlvtstoN DE DEFENSA clvlL -Gerencio de servicios
ALCTDES TORRES TRIGOSO' o portír del 07
Municipotidod Provinciol de AIto Amozonas, ol señor: DANIEL
de Febrero de 2016.
de
por el Despacho de Atcotdío, con los visociones de lo ofícino
Estondo o lo informodo y o lo propuesto
y
y Presupuesto y Gerencio de Administrocion Finonzos'
Asesorío Jurídico, Gerencio de Ploneomiento
En,uso

de

27972-Orgonico de Municipolidades'
lqs otribuciones conferidos mediante lo Ley Ne

SE RESUELVE:

DE LA DIVISION DE DEFENSA CIVILPRIMERO.. ASIGNAR IOS FUNCiONCS dC Iq JEFATIJRA
y porticipación vecinol , de lo Municipolídod Provinciol de Alto
Gerencis de servicios q lo comunidod
con efectividod o partir del 01 de Febrero ol
Amozonos, ol señor : DANIEL ALCTDES TORRE; TRrcoso,
del 20L6, con controto Administrotivo de servicios-cAS vigente"

ARTICIJLO

31 de Diciembre

ningún pogo odicíonol por el desempeño del
ARTtcuLo ilEGUNDo.- Lo presente Resolución no irrogoro
el cumplimiento
pogo de sus hoberes como controtodo, o su vez se lo invoco

corgo, sujetondose

solo

ol

delmismoconresponsobílidod,eficiencioyvococióndeservicio.
Reg ístrese,

Comuníquese y

Cú m

plase
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