RESOLUCION DE ALCALDIA NS¿II -2015 -MPAA-A
,Lr -dg
VISTOI
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¿i:-

Fl Meñorando Ne 048'2015 N4PAA-UPER. de fecha 02 de Enero de 2015, en coordin¡cón
con el despacho de A caldía determino a Contratación de Servlclos Personales, de señor:CPcl
MARCO AURELIO YSUIZA SHUPINGAHIJA, conro responsable de la UNIDAD DE CONTABILIDAD
-Gerencia 3e Administra€ion y Finanzas, con efectividad a panir del 2e de Eñero del 2015;
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CONSIDERANDO:

o normado en los Artículos N 38s de Decreto Supremo N 005-90_PCM,
Decreto
Legislativo Ns 276 Ley de Bases de ¡ Carrera Admlnistrat va y de
Reglanrento del
Remuneraciones del Sector Publico y a Ley Ns 30281-Ley de Presupuesto dei Sector Publico
año 2015, esiab ecen as condiciones para a Contratación de Persona , para realizar funcio¡es
cle carácter temporal o accldenta, esta forma de contratación no requiere co¡curso y la
relación contractual conclLrye al terrnlno de mismo, aslmismo no generan derechos de
nlnguna clase par¿ efectos de la Car¡€ra Administratlva.

Que, estando

a

Que, mediante Ordenanza N4unlclpal Ne 03-2009 MIPAA A, se aprobó la Estructura orgá¡i.¿
flrnciona de la Muñiclpalidad Provincla de Ato Amazonas, conteniendo e Reglamento de
Organi¿aclón y Funciones (ROF), €l Manual de Orgarlzaclón Y Funciones (MOF), €l Cuadro para
Asignación de Persona (CAP) , encontrándose previsto a Paza de Servldor Pub co
Especialista, Nive Rer¡unerativo de F-2

contratar la prestación de servicios persona es del CPC. MARCO
AUREtlo YsUlzA SHUPINGAHUA, como r€sponsabie de La UNloaD DE coNTABltlDADGerenc¡a de administracion y F¡nanzas, con efectiv dad a partlr del 02 de Enero de 2015 al 31
dedlciembrede 2015, paza prevista de servldor especla istá, Nivel R€muneratlvo F'2, plaza
orgá¡lca ocupada por la CPCC. CARMEN LUz NAVARRO BARDAIEZ, qulen se enclrentr¡
ocupando el cargo de Confianza de Gerente de Adminlstracion y Finanzas, la misma que a
término de su DESIGNACION retornará a su paza d€ Nombramiento, consecuentemente
conc uye autométicamente e contrato del cPc. MARco auRELlo YsulzA SHUPINGAHUA.
QLre, siendo necesario

Estando ¿ lo propuesto por eJ despacho de Alcadía, informado por a Unldad de Personal,
contanclo con las visaciones de a Oflcina de Asesoría lurídica, Gerenclas de Planeamiento y
adminjstracion y Fin¿nzas. y la Gerencia Municip¿, de la firlunic]palidad
Presupuesto
Provin.l¡ de A to Amazonas.

y

En uso de las

atribuciones conferldas med ante a LeY Ne 27972 organica de Munic palidades

SE RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.'CONTRAIAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES, dE CAIáCtET
...Temporal del CPC: MARCO aURELIO YSUIZA SHUPlNGAHUA, como respons:! e.d-€ la UII?1D
NTABILIDAD-Gerencia deAdministracion y Finan¿as, de la Municipa ldad Provincial de
Alto
zonas, plaza prevista de S€rvldor Pub lco_ Especla lsta, Nlvel Remunerat vo F'2, con
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ef€ctiv¡dad a partir del 2a de Enero 31 de Diciembre del 2015, plaza orgá¡lca ocupada por é
CPCC. CARMEN LUZNAVARRO BARDALEZ, quler se encLrentra desempeñando e cargo de
confianz¿, de Gerente de Administraclón y Finanzas, la misr¡a que a térmlno de su

retornará a su p aza de Nombramiento, consecuentemente conc uye
.utomátlc¿mente e contrato de cPc: MARco AURELIO YSUIZA SHUPINGAHUA.
DESIGNACION

mencionado servidor, no podrá invocar causa a gLlno para ser
Nombrado,"quedando a salvo el derecho pará postuar a las pazas vacantes que podri¿n
producirse, de acuerdo a las ¡ecesidades de servicio y de conformidad con las disposiciones

ARTICULO SEGUNDO,-El

lega es vigentes.

aRTícuLo TERcERo.-La Munlcjpalidad Provincial deAtoArlrazonas,sereservael derecho de
rescind¡r e presente contrato, por fatas graves de carácier dlsciplinarlo, que cometa en el
ejerclcio de sus funciones, previo Proceso Adrnlnlstrativo Dlsciplinario

ARÍlcULo cUARTo.-El egreso que origine la presente Resollclón, se afectará a la Partida
Presupuestal: 2.1.1.1.1.3 -Personal con Contrato Fijo (Régimen taboral Público), de l.
Municipalidad Provincial de alto amazonas.
Regístrese, ComuníqLrese y cúr¡p ase.

