RESOLUCION DE ALCALDIA N9O]3 -2015.MPAA-A.

i1l.

r.tl'ri

VISTO:

E lvleñrorando Ne 0120 2015 [\4PAA UPER, de fecha 02 de Enero de 201s, en coordlnación con el
Despacho de AlcadÍa, se tomo os serv.or de señor: FRANCISCO TARRILLO CHASNAIV4OTE, Como
responsable de la UNIDAD DE LOCAI DE FoCALlzAcloN {ULF) Gereñciá de Pro8ramas Soc¡ales y
Desarollo Humano de la Munk pa idad Provi¡cialde Alto Amazo¡as, con efectlvld¿d a partlr de 02 de
Enero

de 2015.

CONSIDERANDO:

Que, estando ¿ lo norñiado en los Nuñeraes 6) y 17) del a¡tcuo Ns 20 s de a Ley Orgánka de
Municlpal dades Ley 27972, estab ece as atrlbuciones de A ca de de d ctar decrelos y ¡eso lciones de
AcaLdÍa, con sujecón a las leyes

y orde.anzas, disponlendo

a

designacón y/o contratación de

Que, por tales razones resulta iecessrlo asignar las f!.clones de

a UNIDAD LOCAL DE FocALlzAClON
y Desarro o Humano, de a Mu.lclpaidad Prov¡cla de ALto

de la cerencia de P.og¡amas Soclales
Amazonas, al Señofl FRANCISCO TARRILtO CHASNAMOTE, cor efectivldad a p¿.tir del 02 de Enero del
2015.
Que, estando a lo l.formado por la unldad de Persona y conlando con a visacones de la Oflcina de
asesorÍa luridlca, Gerencia de Planeamiento y Pr€supLresto y Admlnistracon y Fnanzas

y

a Gerenc¿

Mun clpal, de la Municipa idad Provlnc ál de Alto Amazonas.
En

lso de

as

atrib!ciones co¡fer das med ¿nle

ARTICULO PRIMER..A5IGNAR las

a Ley Ns

27972 OrBanica de Munlcipa idades

funciones de la UNIDAD

LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)

- Gere¡..

de Progr!mar soc a es y Des¿rro lo Hurna¡o, de ¿ M!nicipalldad Provi¡c a de Alto Amazo¡as, ¿ §eJior
FRANCISCO TARRILLO CHASNAMOTE, con efectlv dad ¿ partir de 02 de Enero de 2015 y hasta c!a¡do
a

ent dad estlme conveniente

fu.clones establec das er el Ree ¿me¡to de
y
(RoF)
yel
Manua de orBanzacón y Funciones ([,4oF), af]¡es é a U. dad
orsani?ac ón Funciones
mencionada Íneas atrlba, depende de a Gerencia de Progr¿mas Soci¿ es y Desarro !o Humano, de a
f\,4unic p¿ id¿d Provl¡c ¿ de A to Am¡¿onas, ¡nvocéndo e el cumpl ñiento de os mismos, coq a deblda
ARTICULO SEGUNDO.' El r¡enclonado Servidor cLrmpl rá las

respons¿bil d¿d y vocaclón de servk o

Resístrese, comuníquese y cúmplase.

