RESOLUCION DE ALCALDIA N9 014 -2015-MPAA.A.
Yu¡lmaguas, 08/ENERO 201s

vtsTo:

E Meñrorando

Ns 086 2015 MPAA !PER, de fecha 02 de Enero del 2015. en coo¡dlnac ó¡ co. e
tomó os serv c os del 5eñór: FRANCIsCO HIDALGO SAURlN, Como lel€ de la

Despacho de Alca dia, se

DIViSON DE DEFENSA clvlL- Gerenciá de Servicios a

Mun clpal dad Prov

i.ial

de A

la Comunidad y Participació¡ vecinal, de

to Ar¡¿zo¡¿s, coi efecllvidad

a

a

partir de 02 ¡e Eiero del2015

CONSIDERANDO:

q
Que, enando a o normado en os Numerales 6) y 17) de Articllo Nq 20 de a Ley OrBé.ica de
Muni.ipa idaiee Ley 27972, est.b ece las atribuclones de A calde de d ctar decretos y reso u.iones de

Acadi¿, con sujecón ¿ las leyes y o¡denaiza5, dsponendo

,l
,

la

desgnacón y/o co¡tcta.ón ce

aue, por tales ra¿ones y por necesid¿d de servko re5!ta ¡ecesario asgnar as Írnciones de
DlvlSlON DE DEFENSA CIVIL Ge¡encia de servicios a la €omunldad y Partlcipación vecinaL, de
[¡un c]pa ld¿d Provincia de A to Am¿zon¿s, a Señor: FRANCISCO HIDALGO SAURIN, con efecl v dad
parllr de 02 ce E¡ero de 2015.

a
a
a

lo ¡formado por Ia Uiidad de Perso¡al y co¡ta¡do co. 3 !¡ac o.es de la ofl.ina de
llri{ilc¿, Gereñcia de Planeame.to y Presupueno y Adm¡ str¿cón ! F n¿¡z¿s y ¿ Gere..a
Muñkp¿,de aMuilcip¿id¿d Provln.laldeAtoAm¡?ona5.

Que, estando a
Asesorí¿

En uso de las

atr buciones conferidas medl¿nte a Lev Ns 27972-Ors¿ni.a de M!nlcipa idades

SE RE51]ELVE

CIVIL cerencia de Servkios a
la comuñidad y Partkipáción vecinal, de a Mun.ipa dad Proll¡.¿ de Ato Anra?o¡as, al se.or
FRANclsco HIDALGo sauRlN, cor efedvdad a p¿rt¡ de 02 de Enero de 2015 y hasta c!¿¡do ¿

ARTICULo PRIMER,-ASIGNAR las funciones de la DlVlSloN DE DEFENSA

iA ent dad est r¡e conveniente.
L,;

RTICULO SEGUNDO. El

.á

especificas estabecd¿s e¡
Ma¡ua de orSanlza. ón y Fu¡c ones (MOF), afines

menconado servido¡ cuñp

¿s

f!ncones

e
a Dvisiói mencio¡¿das lÍ.e¿s arriba, depe¡de orCá.ic¿mente de la 6ereñcla de Serv,c os a
Com!nidad y Partic paclór Vec na, de a Mu..lp¿idad Provinc¡ deAtoAmazonas, ¡voc;ndoe
Reg ¿mento Ce orEa¡lzación y Éuncianes lRoF)y

c!mp imiento de os r¡isn-ros con

a

debida responsabildad y vo.a. ón de servlc o.

Retístrese, comuníquese y cúmplase

