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El Nleñorá¡dum No 0la'2011-A-NlPl'1 de fecha 03 de enero 2011i procede¡te de señor AcaLde de ¿
t4!n c pa Ld¿d Prov nc¿ de May.¡s, med a.te elcualse desqna en cargo d rectvo de Gerente de Trans¡lo YTra¡sporte Plb co,
nivel remuner¿tvo F 3 de ¡ lnsttución €d al señor Dr. ARMANDO oA COSTA MANZUR po. € tiempo de tr€s (3) m€ses, ¿
parttr de 0r de enerc 2011
CONSIDERANDO:

Q!e, por necesd¿¿ de serulco, con v¡genca ¿ 01 de enero 2011 y por esp¿cio de tres (3) m€ses,
óed¿ntee lvlemoráñduñ delvlsto de ¿ presente resoLció¡, se desqna a señorDr ARMANDO DA COSTA MANZUR en e
carqo dir€ctvo de Gere¡te de Translto y Transporte Plblicoi Nive Remunerarivo F 3 de la Murrcip¿ dad Pro! nci¡ ¡e lr¿ynasi

en co¡corda.c¡a con € ¡umera 17 del aticulo 20o de a Ley 27972 - Ley Orgán¡c¿ de f{Ln¡c palid¿des que otorqa atr bucrones
a señor Alca ¿e y e Artic! o 770 de R€S ¿mento de ¿ Ley de Bases de ¿ Cárrera Adml¡ str¿tiv¿ y Remunera.¡ones de Sector
Pub co aprobado pore Decreto supreño No 005'90-PcM que precrsa ¿ accrón de desq.¿ción en cargos de respo¡sab dad
d reclivs o de connanza,

Que, ñediante Resorlcón de a ca diá ND 703 2010 a lrPM d€ rech¡ 30 de d ciembré 2010, se r€s!€ve
nc¿ de n¿yn¿s, P eqo: Irlnic pa dad Distrtarde tquitos
pdr¿ e perodo comprendido entre el 1o de e.ero y e 31 de dicembre del año Fsca 2011, en €l cuai está nmerso el
Presu!úesto an¿ itico de Persó.¿ con las plaz¿s cofespóndlentes de fúnc onar¡os y se¡lidorcs
aprob¿r el Presúplest. de InSresos y Gastos de la Munic pa dad Ptuv

Que, enconfténdose vlgente el Preslpuesto analírico de Persona! cotrespondiente ai año 2o1o qle
conlrene os cargos y p¿zas de los flnconafos y sefrdor€s de ¿ ¿crual estructlra orsánLca, de aclerdo a cuadro para
Aslgñacón de Personal- CAP - aprobado med ante ordenanza M!nic p¿ No 013 200a A MPM de fecha 13 de ¡ov¡embre 2003,
ó qle L¿ Gerenc¿ de Admiñstracón a ftavés de l¿ slb cerencia de R€cursos Nlm¡nos dspondré que se incuya e¡ as
respectiv¿s plañ ¿s el p¿go dé la reñlneraciones que e cofespoñde al s€ñor Dr aRMANDo DA cosfa MAÑzuR como
Gerente de Tr¿nsito y Tr¿nsporte P!b co, Nivel Reñlneraliva F-3 de la ¡¡unic p¿ d¿d Provincia de llaynas.
Q!e, est¿¡¿o¿ ¿s vs¿c¡ones de ¿s!bGerencadeRec!€osH!ña.os,de aoncnaGenera de asesoría

lLri¿ ca, de la Gerenc¿ de Adm¡¡ stracón

¿e ¿ C€renci¿ l.4Ln¡cipal; y

y oiñform¿doyvisadoporlaGerencadePa.eame¡toyOrqanzacó¡ylav6acón

Dé confo.midad coñ l¿ Ley de Preslpúesto delSector Pub co para e ¿ño fsc¡ 2011y ¿ Resolucón de
acaldi¿ No 70a-2010-A-!lPl4 qle ¿p.ueba er Presupuesto d€ Ingresos y G¿stos de la r,ru¡.paidad Distrt¿l de rqu¡ros y e
Articú o 77o delReglame.to de a Ley de B¿ses de a catrera Adñ ¡ sf¿tiv¿ y la Ley 27972 Lef ara¿n.a deMu¡rc¡pa d¿des.
SE RESUELVE:

Dr.
rlu¡

aRTICULO PR¡¡4ERO.- Desqnara parti¡ de 01-01-2011duf¿nte e peródoletres(3)feses,¿l _eñor
ARMANDO DA COSTA MANZURen é c¿rgo dfectivo o de coñf¿nz¿ como Cerente de Tr¿nsto y franspo.te Publico de la
cipal¡da¡ Prov nc¿ de J,4¿yn¿s, Nive Remu¡er¿tvo F-3.

ARTICULO SEGUNDO. Autorz¿r a a Gerenc¡a de Admi¡srr¿ció¡ ¿ tr¿vés de ¿ Sub G€reñc¿ de
Recútsos humanos
l¿ sub Gerenci¿ de contab dad y resoreía para que s€ incrlya en ras respectrv¿s pa¡ ¿s p¿ra os
efectos de pago de as rem u nerac ones qle e cotrespond e a señor¡ Dr, aR¡¡laNDo DA cosTA MANzuR,

!

estará ¿fecto

a

AaEqUlqIEBeEBS. E

pago

de ¿s rem!¡er¿c¡o¡es ¿ señor¡ Dr. aRMANDo DA cosTA MANZUR

a s¡gu ente c¿de¡¿ de g¿stos del presente año:

3 001435

ARTICULO CUARTO E SEiOT, DT. ARMANDO OA COST
c¿.qo qúe ve¡e €lerc¡eñdo, conc! rá s! ! ¡cu o abora con la r4unic oé d¿d
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UR al concluir la des¡g¡¿ció¡ en e

de Maynas, en .oncordanc. con e
por e D..reio slprFmo No 005 90 PCM

