RESOLUCION DE ALCALDIA
yurirnagLlás

No

006 -2015-MPAA-A
:,,.;,)i.¡

CONSIDERANDO:

a lo Normado en e Artcuo No 77o clet Decreto Supremo N3
005-90 potvl
Reglame¡to det Decreto Legtstativo Na 276-Ley de
Bases de a c*r"Á Áa.t"*iá,iü o"
v
Remuneraciones de Sector plbtco, concordante co¡
fos f,frmerafes S l.r fs r s i"i;""*,
personal No 002-92-DNp,
aprobado mediañte nesorrciO¡ oi/ectorat r,li ol¡+zf:.rl1,."1o"
NAP/DNP y a Ley No 30281'Ley de presupuesto
der sector pubrico para er áño 2015
esl¿blecen as condrcro¡es par¿ a Design¿ción en
cárgos de ru"p o" o,,,A"J r,r"li,"" o o"
Cof i¿iz¿ ooj dec,, ó1 de ¿ áLloao¿o compe¡erre Fr a aom
1 strac,o-l""pro¡ ca.
Que, esta¡do

Que, mediarte Ordenanza Ná 03,2009 l\,4pAA-A se
aprobó ta Nueva Estructura Oroánica
Flrnconat de la Municipalidad provinciat de Atto Amazo¡as,
**"",""J" J ñ".rái"i" *
o¡ga,.izactón y Funcio¡es (ROF), e [7]anuat de Orq"n_"ó"
y Fr;;;"". iüOrl',
- -'
para Aslg¡ación de Personal (CAp) en estrecha
' "ia*""
potítrcá
relacióñ

i¡slii;..":

con ta

Que resulta ¡ecesaTo ádecuaT

la

Esiructura Orgánica Fu¡ciona vgenle, en reacón
a la

denominación de tos nuevos cargos previstos en el
Cuadro para Asigna;ón

¡u p"Án"t.

Que, estando a lo informado por a Undad de personal y las
visacones

de a Oficina de
, a]""rr"" ,

Asesoriá Jurídrca y tas cerencias cte p anear¡ienlo y
eresupresto, admtni"irr"iu,
la Gerenc a IVtunicipal de ta lvtunicipa|dad provinciat
de Atto Amazonas.

En uso de las atribuciones conferidas medianie la
Ley N, 27972-Organtca de MunicjpaIdades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIMERO.-DEStGNAR

y

en et cargo de Confanza de

ADIMINISTRAC|ON
F|NANZAS, de ta l\¡unicipatid;d provi¡ciat de
CPCC CARIMEN LUZ NAVARRO BARDALEZ Nivet
Remu¡erativo
partir del 02 de E¡ero del 2015.

GERENTE DE
¡"

etio,q.lro"""l"
f :,-#

"

"i""t¡rtAro

ARTICULO SEGUNDO.-El mencionado functonar o
comprend do e¡ ta presente resotución a
Ie'-i_o oe sJ Desig r¿c or re¿sL-i.á l¿s .J n"ones correspondte¡ie
a Grupo Ocupaclo¡ál y
Nivelde Carrera alca¡z¿nn
ARTICULO TERCERO E egreso que orgr¡e presente
a
R€sotuctón será co¡ cargo
cadena Funcrona progr¿r¡¿t ca. o3 003 o0o 0oz6zoesti¿n nam,rsirr,i* o", ,*ü,]"o"
l¿ \,¡Jr,c odl oao o¡ovirc,a de A to a-azolas

Reg strese Comunrquese y Cumplase

a

a

*

