MU NICIP ALIDAD PROVINCI AL DE ALT O AMAZONAS
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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V/STO;

por la
Memorando No 0223-2016-MPAA-GM, de fecha 03 de mayo de 2016, emitido
/a
GERENCIA
de
las
Funciones
Gerencia Municipal, mediante el cual determino ENCARGAR
DE SERY'C'OS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL, dE IA MUNiCiPAIidAd
provinclalde Atto Amazonas, al señor: ANTONTO MCOLÁS ABANTO FEL\PE, con efectividad a

El

partir det 01 de mayo al 30 de iunio de 2016.
CONSIDERANDO;
Locales
eue, esfando a to dispuesfo en et Arliculo ll-Autonomía, establece que /os Goblernos
gozan de autonomía, Potítica, económica

y

Administrativa en los asunfos de su competencia;

promover el
eue, slendo una de las funciones de la Municipalidad Provinciat de Alto Amazonas,
pÚblicos
desarrollo integraty sosfenib/e de la economía y la adecuada prestaciÓn de /os seMclos

en esti¡cta armonía con /os planes de desarrollo, fomentando el bienestar de /os vecinos
vitales;
det Distrito y la Provincia, proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades

locales

y
eue, encontrándose vacante la Plaza Orgánica de Gerente de Seruiclos a la Comunidad
participación Vecinal de la Municipalidad Provinciat de Alto Amazona, por lo gue es necesario
cubrir dicha plaza vacante, a fin de cumptir con /os obietivos programados, es 19-cgsario
Encaroar las Funciones de la GERENCIA DE SERyTC,OS A LA COMUNIDAD Y
ia,nítctpacñN VEIINAL, atseñor: ANToNto NtcotÁs ABANT? FELIPE, a parlir del01 de
mayo al 30 de iunio de 2016;

estando a lo informado por la tJnidad de Personal y contando con las visaciones de la
Presupuesto, Gerencia de
Ofic;ina de Asesoria Jurídica, Gerencia de Planeamiento
Provincial de Alto
Municipalidad
la
de
Municipal,
Finanzas y la Gerencia
Administración

eue,

y

y

Amazonas;

En

uso

de las atribuciones conferidas mediante la Ley N" 27972- Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE;

las

FELIPE
ARTTCULO zRIMERO,- ENCARGAR al señor ANTONIO N,COLAS ABANTO
LA COMUNTDAD PARTICIPAC!ÓN
GERENCTA DE SERV,CIOS
funciones de
Amazonas,
con efectividad a pattir del 01 de
Alto
de
Provinciat
VEC¡NAL, de ta Municipattdad
mayo al 30 de iunio de 2016;

la

A

Y

a la
ARTTCULO SEGUNDO.- E/ egreso que origine la presente ResotuciÓn será con cargo
cadena Funciona! Programátlrca: 03.003.006.00267- GestiÓn Administrativa del Presupuesto
2016, de ta Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
REG'SIRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

