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vtSTo:

El Memormdo Ns 087 2O1s MPAA-UpEB, de fecha 02 de E¡ero det 201s,
en coordinación co¡ e
Despacho de AlcaldÍa, se

tonro os servkios de Señor: BERNAROO MORt5ALAS, Como responsab e de
a
DtvtstoN DE REGIsTRO CtVtL, OtvoRclo Y CEMENTERIO- Gerenci¿ de servjc¡os
a ta Comu¡idad y
Partkipacióñ Vecinat, de a Municipatdad Provi¡cia de A to Am¿zonas,
con efectiv .lad a parrir de 02

de Enero del 2015.
CON5IDERANDO:

Que, estando a o iormado e¡ os Numerates 6) y 17) de Articuo Nq 20 e.le
a Ley Orgánica de
N4uniclpaiidades Lev 27972, estab ece as aribuciones dei a c¡rde de
diclar decretos y reso !c ones de
A ca

día, con suieción

a as

eyes y ordenanzas, disponiendo

a

designactón y/o conrrata.ió¡ de

Que, por tales rézones

DlvlsloN DE
P¿rtkipación
SALAs, con

y por necestdáct de servcto resulta necesarto assnar las funciones de a
REGTSTRO Ctvtl, DtvoRCtO y CEMENTERTO Ge¡encia de
Servicios a a cor¡Lrn dad y
Veciña , de ta Mun ctpa idad provinc al de Ako Amazoias. a
5eñoT: BERNARDO MORI

efedivid¿d

a

p¿rtir del02 de Ene¡o det 2u15.

Que,estandoalo nformado por a U¡id¿d de personaiy contando con avisacones.tetaOfcinade

Asesoria lu¡ídka, Gere¡cia de planeanrie¡ro y presupuefo y Adm
n stracion y Finanzas y ia cerencta
lrlunic p¿], de a lMun ctp¿ldad provi¡cia deAroAmazonas.
En uso de las

atribuclones confer das med anre a Ley Ns 27972-Oreanica de Mun
ctoa tda.tes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMER,-AStGNAR as f!nciones de a DlvrstON DE
REGTSTRO CtVtL, DJVORC|o y
CEMENfERIO - Gerencia de Seruicios a ta Coñrun déd y pértkipactón
Vecina,

ProvincialdeAroAmazonas, á señor: BERNARDo MORtsALAS, con efecr
vidad
de 201s y hara cuando a enridad ef me conven ente

rle a Municp¿idad

a

partir.tel02 de

E,rero

ARTICULO SEGUNDO- Et mencto¡¿do Servtdor cumpIrá ¿s funciones
especifc¿s estrbtec]das en e
Seglamento de OrBan zac ón y F!nciones {RoF)y et Manuat de Organtzac
ón y Funciones lMoF), ¿ftnes a

a Divslón mencionadas tí¡eas arrb¿, quien depende orgá¡tcame¡te de la
Gerenc a de Servtcios a ta
Comunidad y Parricipación Ve.ina, de la Municipa td¿ct provi¡c
é deAroAmazon¿s, invocÉndole e
cumpl m en¡o de los mismos co¡ ta deb d¿ respo¡sabii d¿d vocació.
v

de

servi.io

Reghtrese, Comuníquese y Cúmptase.

IDALCO

