RESOLUCION DE ALCALDIA
yLrrimaguas,

NOOOII

-2O1s.MPAA-A

ú? irI¡:, Züls

CONSIDERANDO:

Qrre estárdo a to Normado en et Articuto No 77o del Decreto Supremo N"
005,90-pctu1,
Reglar¡enio de Decreio Legistaiivo Na 276-Ley de Bases de ta
Car;era Administraiiva y de
Remune¡aciones del Sector publico coñco¡dante con los Numere

es 3.1.1 y: t.O aet Uanuai
O" Perso¡at No 002-92-DNp, aprobaclo mediañte Resolución
Directorat N" 013,92f"lTl,il9
INAP/DNP y la Ley No 3O2B1-Ley de presupuesio det Sector pubtico pára
et año 2015
eslablecen as condiciones para a Desig¡ación en cargos de responsab
ltdad Dlrecliva o de
Confiánza pordectsón de la autoridad competente, en taAdministr;cón púb
ica

Que, mediante Ordenanza Ná O3-2009-l!1pAA-A, se aprobó a Nueva
Estructura Orgánlca
Fu¡cionat de la IMunicipatidad provlncial de Ato Amazánas, conte¡iendo
et n"g
o"
Orgánización y Funcrones (ROF), et Manua de Organización y Funciones
"r"it
para Asignac ón de pe.so¡at (CAp)

Oue resulta necesa¡o adecuaT

tVOfl"V e óua¡ro
e¡ estrecha retaciOn con ta po itica nstiucionai

la

Estructura Orgánica Funcionál vgente, en re ación e ta
e Cuadro para Aslgnacón de persona.

denominación de los nuevos ca¡gos previstos e¡

Que estando a lo nformado por la Unidad de personal

y

as visaciones de la Ofcina

cle

Asesoría Juridica y las Gerencias de pla¡eamiento y presupuesto
Aclnriniskac ón y Fi¡anzas y
a Gerencia tulunicipát de a [,4un]ctpa idad prov ncta de Alto
Amazonas
En uso de las atrlbuc ones conferdas media¡te a Ley N,
27972-Organrca de MunicioaIdades

SE RESUELVEj

ARTICULO PR MERO.-DES¡GNAR en et cargo de Co¡fianza de ASESOR
JURjDtCO, de ta
f¡unicipaldad Provinciat de Alto Amazonas, atAbog ERTCK FERNANDO
pER;LTA,

Nive Remunerativo F-2, con efectividad a parti¡de 02deEnerodet20lS

ZAVALA

ARTICULO SEGUNDO.-Et meñcionado funcionario comprendido en
la presenle resotltció¡ at
térm no desu Designación concluye elvíncuo taborat con ta Muntcipatidad provincal
deAtto
ARTICULO TERCERO.- E egreso que orgi¡e a presente Resotucrón
será co¡ cargo a a
eadena Funcronal progranrát ca: 03 003 006.00267_ Gestión Adm
n straltva det presupJesto de
la [,4un cipa]idad Provincia de Ato Amazonas

Regfslrese, Cor¡!rníquese y Cúmptas-a

látÉ¡.a arDALco

