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Memor¿ndum No 025 20rr a MPM de ie.ha 03 de e.ero 2011, lróc.de.lc d.l s.ñor arc¿dc dc ra
rl!¡ c pa d3d Prov nca de tlaynas, medianre e cúa se ¿e.,q.¿ €n carlo d,€.t vo de Sub Gerenre de C.¡t¿br idad y Tesorería,
adsc.t¿ a a Gerenc¿ de adh ¡ stracón n vel reñlneratvo F-2 de ¿ l¡stitlcón Ed al señor cPc LUIS FERNANDo vaLLEs

aSPAJO pore tempo¿elres(r) mesesi¡ partrdel0rdeenero20rl.
CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del serv.ló, con vge¡.la ¿l 01 de e¡e¡o 201r v por esDaco de ¡res (l) meses,
ñedlañte é ¡leñoÉ¡d!m d€ vsto de ¿ prese¡té ¡esorción, s€ deslgr¿ ¿lseñor cFc LUIS FERNANDo vaLLES asPAJo.¡
el caroo d rect vo de 5!b Gercnte de cónt¿b d¿d yTesoreria, ads.ria¿ aGerenc¿deadmi.s?acó¡Nile Reñu.eratilo F-2
de a Munic p¿lldad Prov n.¡ de Nl¿ynas, en .on.ord¿¡cia co¡ e nrme¡¿ 17 der Articú c 20c de ,a Ley 27972 - Ley OrCén ca
deMun'cpaidadesqlcato¡gaat¡buconesa señor Ar.a de y el Arti.u o 770 del R€S ¿mento de la Ley de Bases de ra Carr.ra
adm n strat va y Remlnerac ones deLSector Plb co ¿probado por eLDecret¡ supremo No 00f 90 Pc¡'rq!: pre.ra a acc ó. de

d€s!nacró¡ e. carqos ¿e respo¡sab¡l¡d¿d ¿ rec¡¡v¿ o ¿e:.¡fanra

Q!€, m€d ¿nte Reso L.ón de A.a di. No 70a 2010 A r,4PM dc recha 30 de .lc embre 2010, se r€sle!e
¡pfobar e Preslpuesio de l¡qresos y Gastós de é !l!n c pa d¿d Prov nc. de May.as, P e!o: Mln c pa d¿d Dislrta de lqu t.s
p¿r¿ e periodo cóñpreñddo e¡tre e 1¡ de enero y e 31 de dcembre de ¿ño F5ca 2011, cn cl c!¿l esl¿ inñers..
Presupuesto Analitico de Persona con ¿sp¿zascorespo¡d€¡tesdef!n.ió.arosyse ,dores
Que, €r.onré¡d.se v!€nt€ e Pr€suplesto A¡.it.o ¿e Perso.a co¡respondenle a año 2010 qle
conte¡e os c¿r9os y Oazas de os luncon¿ros y serv¡ores dc
orAánrcai de ¿cuerdo a Cu¿¿r. p¿ra
asqnacó.dePersona -caP-aprobadomedianteord..¿.zaMu.rcparNo0l32003aNlPl"l de feclr¿ r3 de no! embre 2c03,
porloqueaGerenciadeAdnr¡str¿cón¿rr¿vésdeaSubGerenc¿deRe.lrsosH!ña.osdspondráqlcsei.cuy¿eias
r€spect!¿s plan ¿s e pagó de l¿ renln€r¿c ones rlue e cofesrronde ¿ señor cPc LUIS FERNANDo vaLLEs asPArO.omo
5!b Gerente de conlab da¿ y Tes.rer¿, N ve Remlner¿rivo F 2 de La lllni.!¿ld¿d Prov nc a de llaynas.
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SE RESUE!VE;

cPc. LUIS FERNANDO VALLES ASPA-lO en e .¿rao d rect¡vo o dc cónf¿¡ua ..mo Sub Gerenre ¡€ Co¡t¿bL dad y Tesoreria,
¿ds.rÉ ¿ 3 Gerenci3 ie A.m n siE. ón ¡! ¿ tlu.. pa d¿d Prov nc¡ ¿€ Nlat¡¡s, N !e R€mune.¿t vo F 2
ARTICULO SEGUNpO - Aulorrar a ¿ G€r€n.¡¿ de Adminstra.ón a través de a sub Gereroa ¿e
Re.ursos l'luña¡os y ¿ Suú C€r€r.a ce Cc¡la! d¿d y Te5orer¿ p¿ra {tue se
er as r€spectv¿s p¿nllat para ¡t
'ncuy¿ VAILES ASPAIO.
ere.tos d€ p¿go de ¿s ¡€mL¡e;¿. óne5 que e .óresFoide ¿ señor, CPc LUIS FERNANDO
ASPAjO est¿rá afecto
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