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Echarati,
30deabritdet2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI

VISTOS:
El Informe
N' 414-2014-MDE/GAF'URH-LC
delJefede la Unidad
de Recursos
Humanos,
cpc, Jenrry
Atausinchi
Puma,Informe
N" 338-2014-MDE-LC/OPP-TPL-D
delDirectorde
presupuesto,
laOficina
deplaneamiento
y
CPC.
Teófilo
Parado
y;
León,
CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
porelArtículo
política
194"delaConstitución
delperú,modificada
porlaLey
deReforma
Constitucional
LeyN" 2768Ó,
preliminar
concordante
conelArtículo
ll delTítulo
áe
la
Ley
Orgánica
de
Municipalidades
LeyN" 27972,
establece
quelasMunicipalidades
Provinciales
y Distritales
son
orjanos
de
Gobierno
queemanan
Local,
delavolunlad
popular,
juridica
ionpersonería
oeoerec¡ró
público
y autonomía
política,
económica
y
adminiskativa
enlosasuntos
desucompetencia;
Que,mediante
Resolución
deAlcaldía
N" 1073-2013-A-MDE/LC
defecha20 dediciembre
del20i3,se
aprueba
- PAPdetauunici,.p,glldadrDbfital
el Presupuesto
Analítico
del
Personal
deEcharati,
conespondiente
'
alaño
2014;
.
t
1,
1ii
,,i'
f,,j"
Informe
N'414-2014-MDE/ct
unidad
de,flecursos
,.:, Qtiéimediante
Humanos,
soticita
lll.LC eljgfeder]a
modificaciÓn
-PAP
Analítico
delPersonal
{el Presupuesto
2u4,;.mtprüb ¡rpñ;rt¿r1fffi;i[za presupuestada
elcargooirector
desistema
Adminiskativo
lll- Jefedetmagen
rnriitr.¡óná;N' 338'2014-MDE-LC/OPP-TPL-D
elDirector
delaOficina
deptane4miento
y presupuesto,
,.^ ,$e,¡Porlnfo1m9.
certific0
la'exislencia
dedisponibilidad
presupuestal
paracubrir
laplazaN'45
Directqr
de
Sistema
AJministrativo
lllJefedelmal¡en.lnstitucional,
correspondientó
a taGenérica
2.1"personar
y oorigációnl;
é;.-t,-Ñ:'=;
Que,laDirectiva
N"001-82-INAP'DNP,
Directiva
paralaFormulación
delpresupuesto
Rnaiit¡co
depersonal
e1 lasentidades
del
Sector
Púbtico¡
apiobadr
poi
nurJr.iJitj.t trrultrt.Otó_eZ_it{np/DtcESNAp,
fne
en
su
numeral
7'3'1-establect
entre
ooqti5er.r¡odificádo,
otras
poi.r.*¡ónoáJú*r, supresión,
ciuiales,
S:::llAl legalmente
fusiÓn
o modificbüion
de,vacantes,
ag'$rizado
parahabilitar
cart-os
contemplados
enel cApenvigencia;
asimismo,
enconcordancia
consusnu-merales
y 6.8,iamodifica.ion
l.d'',+
üJlpnp.r .ü.ori, óoiel-i¡tular
delptiego
o porelfuncionario
a quien
sehaya
délegado
.*prurár.ni.ór. .tr¡or.iér;-.":i'"...,
1,,dela Segunda
Disposición
-Ley,_general
Transitoria
dela LeyN" 28411
,Que,-"ql¡umeral
delSistema
Nacional
dePiesúpuesto,
establece
quéia'ent¡oao
aprueba
tasmodificacionui'.iprr*prlrtrü¡5'ti.r
personat
del
frfüime
favorable
de
la
bn.¡n¿-oá.piusupuesto
que
o
ta
haga
sus
veces
en
ta
eilldad,
sobre
viabitidad
lllfl9fi9
presupuestal;
ESTANDo
a loprecedentemente
expuesto
e informes
delosVistos,
enbasealcontenido
delnumq¡al
6,2delArtículo
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SERESUELVE:

ARTÍCULO
PRIMERO.'
APROBAR,
lamodificaciÓn
delPresupuesto
- pApdelaMunicipalidad
Anatítico
detpersonat
Distrital
de Echarati
correspondiente
al año2014,
el mismo
queenAnexo
formaparteintegrante
de la presente
Resolución.
ARTÍCULO
SEGUNDO.'
ENCARGAR,
a Gerencia
Municipal,
Gerencia
deAdministración
y Finanzas,
unidad
de
Recursos
Humanos
elcumplimiento
deiapresente
Resotución.
ARTÍCULO
TERCERO.'
DISPONER,
lapublicaciÓn
delapresente
Resolución
y suAnexo
enelportal
institucional
dela
Municipalidad
Distrital
deEcharati.
ARTÍCULO
CUARTO.'
NOT-IFíQUESE,
lapresente
Resolución
alórgano
competente
e instancias
administrativas
dela
Municipalidad
lvtunicipalidad
parasucumplimiento
y finesconsiguientes.
/
y CúMnLASE,
REGISTRESE,
COMUNí@UESE
c.c.
/
GererclaMunicipal.
/
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Plazade Armas s/n.
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