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CONSIDERANDO:

Que, estahdo a lo Nor..ado en el Articulo No 770 de Decrelo Supremo N" 005-90-pctu1,
Reg ámento del Decreto Legislativo Na 276-Ley de Bases de la Carrera Admin strativa y de
Remuneraciones de Sector Publco, concordante con os Nuraerales 3.T 1 y 3.j 9 clel lvla¡ual
Normatvo de Personal N0 002-92-DNP, aprobado media¡te Resoucón Directora No 013-92INAP/DNP y a Ley No 3028'l,Ley de Presupueslo del Sector pLrb ico pam e año 20j5
establecen las condiciones para la Desgnación en cargos de responsabiidad Drectva o de
Co¡fianza por decisión de la autoridad competente en a Admtn stractón púbtca.

Que rnediante Ordenanza N" 03-2009-1\¡PAA-A se aprobó la Nueva Estructura Orgán ca
Funconal de a Municipa dad Provincal de Alto Amazonas conten endo e Reglamenlo de
Orgá¡izacón y Fu¡ciones (ROF) el N.4anua de Orga¡ización y Funcones (tVtOF) y
paraAsignacón de Personal(CAP) e¡ estrecha relación con la pojittca i¡sttucona

e

Cuadro

Oue, resulla necesaTio adecuaT a Estructura Orgánica Funconal vigente en relac:ón
denominació¡ de los nuevos cargos previstos e¡ el Cuadro para Asignac ón de persona
Que, estando

a o informado

por la Unldad de Personal y las vsacones

a

de a Ofici¡a

a

de

Asesorla JLrrid ca y las Gerenclas de P anearniento y Presupuesto Adnr nistración y F nanzas y
a Gere¡cia [,4unicipalde a [¡!¡]clpa idad Provncja de Ato Amazonas

E¡

Lrso de

las atribuciones co¡feridas med ante la Ley No 27972-Organica de

t\,4Lrn

cipa idades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-DESIGNAR en e cargo de Confanza de GERENTE DE
PROGRAII4AS SOCIALESY DESARROLLO HUIMANO, de a Mun c pat dad prov ncta deAtto
Anrazonas, al lng. ERNESTO AREVALO GUZ|IIAN Nive Remunerativo F,3 con efecividad a
partir del02 de Enero del2015
ARTICULO SEGUNDO E menconado funcio¡a¡o comprend do en la prese¡te resolucón a
término de su Designaclón. reasurnirá as funcio¡es correspondiente e¡ el Grupo OcLlpacional
y N vel de Carrera alca¡zadoARTICULO TERCERO- El eg¡eso que origrne la presente Reso ución será con cargo a ta
Cadena Funciona Programáiicat 03 OO3 006.00267- Gesltón Admintstrativa de presupuesto de
l¿ \,4J1c pa idad ó-o,t1cia de A lo Am¿zo1as

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

