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CONSIDERANDoi

Que, esta.do a o Norr.ado en et Articulo No 770 det Decreio Slpremo Ná OOg-90 pCMt,
Reglámenio del Decreto Legislativo Na 276-Ley de Bases de a Carera Admtnisirativa y de
Remuneraciones del Sectoa Publico, concordañte con os Numerales 3.1 i y 3.1.9 rle firla¡ual
Norr¡ativo de Personal No 002-92-DNp áprobado.¡ediante Resolucón Direciora No Oi3_92NAP/DNP y la Ley No 30281-Ley de presupLresto del Sector pubtico para et año 2015,
establecen lás cordcones para la Designación en cargos de responsabildad Dlrectiva o de
Coniiánza pordecisón de la áutoridad coÍrpetente, en la Administracion pública.

Oue medlante Ordena¡za N" 03-2009-[npAA-A se aprobó ta Nueva Estructura Orgánica
Funclonál de a Municipa idad Provincial de Alo Amazonas conteniendo el Reg araento de
Organización y Fu¡ciones (ROF) el N,4anuat de Organización y Funcio¡es (MOF) y
para Asignaclón de Personat (CAP) en eskecha retáció¡ co¡ta po it ca insljtucio¡al

Que resulta ¡ecesalo adecuar

la

e

Cuadro

Esiructura Orgán ca Funclonal vigenie e¡ relación
denom nacón de los nuevos cargos prevstos en el Cuadro para Asignación cle personal.
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Que, estándo a lo informado por a Unidad de personal y as visáciones de lá Ofici¡a de
Asesoria Juríd ca y las Gerenc as de Planeamie¡io y presupuesto, Admin slrac on y Finánzas y
la Gerencia lvlunicipal de a [rlun]c palidad provinc at de Atto Amazonás.
En uso de las ak buciones conferidas med ante la Ley No 27972,Orga¡ica de [,4unicipatidades
SE RESUELVE:

)

ARTICULO PRI¡IERO.-DESIGNAR en e cargo de Conf¡anza de GERENTE DE
DESARROLLO IJRBANO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD URBANA
E INFRAESTRUCTURA SANtTARtA de ta IVtun cipalidad provinciat de Ajto Amazonas at Arq.
CARLOS VILLACORTA TORREJON,

ARTICULO SEGUNDO
témrino de su Desrgnac
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ve Remuneraiivo F-3, con efectividad a partir det 02

menclonado funcionalo comprendido en ta presenie resotución a
nc at de Alto

ón conc uye el vinculo labora con la [,4unic]pa idad prov

E eg¡eso que origine t¿ presente Resourón seTa,on
"urgo de"
Cadena Funclonal Programática: 03.003.006 00267- cestió¡ Admilristrativa de presupuesto
la lMunicipalidad Provncalde Alto Amazo¡as.
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ARTICULO TERCERO-

Reglslrese Comuniquese y Cumpláse

