RESOLUCION DE ALCALDIA NtDS -2O1s.MPAA-A
Yurjmasuas 0

2 [ilE.2015

CONSIDERANDO:

Que, estando á o Normado en el Articulo N0 770 del Decreto Supremo Na 005-90-PCM
Reg amento del Decreto Legls ativo N' 276-Ley de Bases de la Carrera Ad¡¡ ¡istraUva y de
Remuneraciones del Sector Publico concordante con los Numerales 31.'l y 319 del N¡anua
Normativo de Personal No 002-92-DNP aprobado rlred ante Resoluclón D rectoral No 013-92INAP/DNP y la Ley No 30281'Ley de P¡esupuesto del Sector Publico para el año 2015
estabecen las condiciones para la Deslgnación en cargos de responsabi dad D rectva o de
Confanza por decisión de la autor dad competenle en a Admln shaclon Públ ca.

Que medante Ordenanza N" 03-2009-MPAA-A se aprobó la Nueva EstrLrctura Orgánica
FLrncona de la l,¡unicjpa idad Provincial de Ato Amazonas conte¡iendo el Reglamenio de
Organización y Funclones (ROF), el [ilanua de Organ]zación y Funciones (N¡OF) y el Cuadro
para As gnación de Persona (CAP), en estrecha re ac ón conla po ít ca lnstituc onal

Oue resulta necesaro adecuar la Estructura Orgánica Funclonal vigente en re aclón a
denorai¡ación de os nuevos cargos previstos e¡ el Cuadro para As gnac ón de Persona .

La

Que estando á lo informado por la Unldad de Personal y las visacones de la Ofclna de
Asesoría Juríd ca y las Gerencles de Planeamiento y Presupuesio, Admin sirac on y Finanzas y
a Gerencia [¡unicipal de a IV]un c palidád Provinc al de Alto Amazonas.
En uso de las atribuc ones conferldas mediarte la Ley No 27972-0rgan ca de IVluñlc pa idades
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-DESIGNAR en el cargo de Conflanza de GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO de a N¡unicipaldad Provinclal de Ato Amazonas al lng.
JORGE ROJAS RENGIFO, N vel Remlnerativo F-3, con efecilvldad a partir del 02 de Erero
de 2015.
ARTICULO SEGUNDO.-El r.encionado f!¡cionario comprendido en la prese¡te reso uc ón a
término de su Designaclón, concluye e v nculo laborá con la l\,rlu¡icipa idad Prov ncial de Alto

ARTICULO TERCERO.- El egreso que orlgne la presente Resolución será co¡ cargo a la
Cadena Funciona Programát ca: 03.003.006 00267- Gestión Adnrinistrativa del Presupuesto de
la l\lun cipaldad Provlnclal de Alto Amazo¡as.

Regisfese ComunÍquese y Cúmplase.

