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Visto:

El Memorándlm No 032 201r A MPrl de fech¡ 03 de e¡ero 2011, pro.edente del s€¡or Alcade
M!n.ipal¡d¿d Provincralde r,layn¿s, med¡ante e cu. sedes9n:encarqod¡e.tv.deGerentcdeAcondcio
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¡rv€remune¡atloF3delal¡sttucióñEdiralseñorA¡qALEIANDROIAVIERADRI
(r)

,. :.

meses, ¿

p.nr der0l

".

de

¿

tempoderes

de ene¡o 2011.

CONSIDERANDO:
Que, por ¡eces¡dad de! serv.jo, con vs€n.a ¿ 0r de enero 2011 y por esp¿co de ftes (3) meses,
me¿¿nte e r'lemoré¡dum de! vsto de ¿ presente reso!ción, se cesgna ¿ señor arq aLLJANDRO J,.vrER aDRraNzEñ
ARBULU en € c¿rqó drect!o de Gere¡t. dc Aco¡d.rn¿ñ'cnto Terrto¡¿, Nvel RemureratvL :3 de a l"lu¡.ip¿ d¡d
Prov ncia de l"lay¡¿s, en corcord¿ncia con el numera 17 de Articu o 20o de l¿ Ley 27972 Ley Orgén.¿ de llunic p¡ d¿des
qle otorqa atr¡blcones al señor Alc¿ ¿e y el ArticúLo 77o ¡e ReS ¿mento de ¡ Ley de B¿ses de a C¿rrera Adñ n strabva y
Remuner¿c.¡es del S€ctor Publ¡co aprobado por €l Decreto Supremo Nó 005 90 Pc¡,¡ que prec¡sa a accón de ¡esiqnacó. en
c¡rgos de respons¿b d¿d d recnva o de co.fan?a

iJ

'ir
'i

¡'

Que, med¿nte Resolu.¡ón de A.¿di¿ No 70a 2010 A l,lPM de lecha 30 dc dccñb..2010, sc rcsucvc
¿prob¿r el Pr€sup!€sto de Ingresos y C¡stos de ¿ Muó c p¿ d¿d Provincia de May¡as, Plrego t¡u.cpaLidad Dstr¡t¡ delq!tos
p¿ra el perodo comFrendido enfe e 10 d€ enero y eL 3l de dcembre ¡e año Fscal 2011,
Pres!puesto Ana it co de Persona co. .s p.uas.otrespo¡d €¡tes de flnc¡o.aros y scrv dorcs

e¡ e cua está

nmerso e

Que, encontré¡dose ! q€nte e preslFlesto Ana itcó de Personá cofespond ente a ¿¡o 2010 quc
.ontene os c¿Ios y paz¿s de los fu.co.a.o5 y seíidores de a a.tu¡ estr!.t! a org¿¡.¿, d€ ¡.!€rdo al CL.d¡ó p¿r¿
As

!nacrón de Personal

porloqúe ¿ Gerencra

r.sp€.tv¿s p¿nirras

e

cAP - ¡probado med ¿nte Ordef¿nza ¡,r!f cipal No 013-2003.4't'4Pl't de fech¿ 13 de .ov cmbre 200a,
de Adm nistr¿.ión a tr.vés de ¿ Sub Geren. a de Recursos Hum¿.os dispond.¿ qle se nclyae. las

-

paqo

d. ¿

ARBULU com. Cerenie de Acond.io¡¿m €nto

ole e cotr€spond. ¿ señ.r arq aLEJANDRo ¡avrER aDRraNzEN
Tcrl.ral, N've Reñ!.€r.nvo É 3 de a r,l!¡. p¡ ¡:d Provncia de l"lay¡¿s.

Q!e, est¿ndo ¿ l¿s vsacon€s de l¿ Slb Ceren.¿ de Recursos ll!m¿nos, ¡e la Olc n¿ Gener: de aseso.la
lúridlc¡, de a Gere¡cia de adm nisrac ón y . nform¿dó ! v s.do por ¿GerenciadePlancañic.toVCrq¿nzacóny¡avÉacón
de ra G.re.ci3 r¡!. c pa j y

a-d: tt:

De

¿ Ley de Presltu.slo de sector Pub .o para € año fsc. 2011 y ¿ Resóucó¡ d€
e Preslpuesto dÉ Ingr€sos y C¿stos de ¿ nln.rpalid¿d Dist¡tal d€ Iqurtos y -é
3r!.s 0e a Crrera Adm,n str¿tva y a Ley 27972 Ley Orqán c¿ ¿e l"lunlcipa dades.

c.niorm¡:d.cr

t08 2010 a irPM qLe 3prJ:b:

R. :r..:r c. ¿ L.f.e
SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO ' ,¿: !i¿' a parl r dci 0t-01 2011 dLrante €l penódo de tres (3J ncses, ¿l señor
Arq. ATETANDRO JAVIER ADRIANZEN ARBULU e.. .argo d¡ectvo o de.o¡f:anza .omo G€re¡te de A.ondcronaú,ento
Temtona .e 3 ll:n¡. D3 L¡3. Pi.!r¡.: .: r'l:yn¿s, N ?el Reñune¡¿tivo F 3.

4AI¡e-q!q5!€!XSA.- A!ió¡z¿. ¿ la Gereñc¿ de Adm n¡stracón ¿ tra!és de la sub Geren.ia de
Hlma.os y a Sub Geren.¿ de Con:¿b ial y Tesorerla p¿r¿ qle se ncuya en as.espectvas panlas p¿ra los
efectosd€ p¿go de asrem!neraconesq!e ec¡re!po.le¿ señ.r, a.q. ATEIAN DRo .tavrER aD RTANZEN aRBULu,
Recursos

ARTICULO TERCERO É FAg' dE A'
¿ SEñ'T, ATA ALEJANDRO .'AVIER
AoRIANzEtt aRBuru estará aiecto ¿ ¿ s q!.:te .¿ae1¿ Lie gasios de prese¡te ¿ñ.:
actvidad
cóñponente
0030

secuenca Funcio.a
créd to Preslplestaro
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A.
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ARTICULO CUARTO. E 5eñor, arq
cargo que v€ne elc.cLcndo, conc! r¿ su
cóncord¿nc¿ co¡ e artrculo 770 del R.gañe.to ¡e a Ley
d€signacó¡

supreño No 005-90-Pcr,4.
Regíshese Comuniques€ y Cúmplase
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ALEIANDRO JAVIER ADRIANZEN ARBULU ¿l .on.L r a
la r,4!nrc p3 da¿ Prov nc¡a de r¡ayn¿i, €n
€ra a¡mrnsh¿tv¿ ¿proba¡o p¡r el De.ieto

