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E Memoré¡dum No 029,2011 A t1pr,t ¡e tect¿ 03 de enero 2011, p¡ocedent€ de señor Ac.de.te ta
llun¡cp¿ dad Provnca de M¿yn¿s, ñedidñte et c!¿ se d.sq.a en c¿rgo d¡re.tvo de Sub cerenre de Trbltacón y
Fsc¿ z¿.ón, ¿dscrta ¡ a Gere¡cra de Rentas, n¡ve rem!¡eratvo F r de a Instt!.ón Ed a señor I.c 5sr tuaN cARLos
RODRIGUEZ CORDOVA por e tieñpo ¡te tres (3) mes€si a part r det 0r de enero 201 1
CONSIOERANDO:

Que, por necesidad d€l servcio¡ con vqenca ¿ 0r de enero 2011 y por espacio de tres L3r meses
med¡¡te e r{emór¿¡dum deL vsio de la prése¡te resotu.ión, se desgna a señcr I.9 ssi tUAñ caRlos RoDRIGUEZ
coRDova e¡ e cargo directvo de 5ub Gerente de Tribut¿.ón y Fiscatiz..ó¡, adsÍit¿ ¡ ¿ Geren.¡a Re¡tas, Nvel

RemLneratvo F 2 de la Múnrcipalld¿d Provin.¡a de Mayn¡s, e..oncorda.cia co¡ et¡umer¿ 17 de Artic! o 2oo de ¡a Lev 27972
Ley OrC;n c¿ ¿e r!ún¡ciparid¡des que otorga atribuciones a! señor Alc¿ de y . Arti.! o 77o de Req ¿ñento de ¿ Ley de Bases
de ¡ Cared Adm n str.tva y Rcmúnerac.n€s ¿e Se.tor plb co aprobado por et Decreto SLp¡emo No 005-90 pct"t qle
prec s¿ a accón de desgnacón e¡ carqos de responsablhdad dtrectva o de.onf¿¡za.
Que, me¿¿nte Resoúcó. de atc¡tdía N0 703-2010 a f"tpM de rcch¿ 30 de dciembre 2010, se rés!€tve
e Presupuesto ¡,e lngresos y Gastos de a 14!¡ cipatidad P.ov fc at de ¡,t¿ynas¡ p eqoj rr!ñic pa d¿d Dtstrtaj ¿e Jcliros
para e¡ periodo compreñddo e¡tr€ e 10 de enero y et 31 de dc¡embre det ¡ño Fjsc¿ 2011, en €t c!¿t est¿ ¡merso €l
Pres!puesto Ana it co de Persoña co¡.spazascotrespondientesderLncanarosyservido.es
¿probar

Qúe, e¡.onfá.dose !ge¡te e P¡€supLesto anaitco de person¿t cotresponoiente ¿l año 2010 qle
co¡ueñe lós c¿fgos y pl¿z¡s de los funcon¿ros y setuidores de la actu¿ esrrl.rlra orqén ca, de acue¡dó ¿ cuadro para
Asrgn¿cióñ de Perso¡¿ caP - aprobado mediañle orde¡¿¡z¿ !t!¡ cipat No 013 2003 a MpM de teclr¿ 13 de ¡oviembre 2003,
por o qle la Gereñ.ia de a¿m n stracón a lravés de ¿ sub Gerenc¿ de Re.ursos Núm¿nos djqpo.dr¿ qle se ncry¿ €¡ las
respe.tvas pranirlas e p¿go de ¿
qle e cofesponde ¡ señor Ing. sst JUAN caRlos RoDRiGUEz
CORDOVA como sub cerente de frbut¿. ón y Fs.¿!¡za.¡ón, adscrt¿ ¡ a Gerenca dc Rentas, ¡¡ ve Remln€r.rvo F 2 de ¿
l"lu¡ c pa ¿ad Prov nca de M¿y.¿s

Que, est¿ndo a as visactones d€ aSubcere¡ciadeRecLrsosHumanos,detaOfr¡¿cener¡ de Asesoria
lLridca,delacerencadeAdñinsr¿cónyoinform.doy!sadoporaGerencadepaneanrenroyOrq¿¡zacrófylavisacón

¿e a 6erenca l.T!nicipal; y

De coñforñ¡dad coñ La Ley de Presupuesto de sector plbL¡co para .t ¿ño fsc¿t 2011 y a R€so úcjón de
No 703 2010'A.!jPM que ¿p.ueb¿ e Presupuesto de r.grcsos y Gastos de ta r,l!ncp¿ d¿d Dsrrta de lqúitos y e
Atticr o lia ae Reqrañe.to d. ¿ L€y de Bases de la Catrer¿ Aom.sL.¿iv¡ y ¿ L.y 27972 - L.y Org¿ncé de Nluncp¿rdades.
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SE RESUELVEI

aRrrculq PRTMERq.- Dess¡¿r a p¿rrirde 01-01-2011 durante e perodo¡etres(3)res€s,¿ -eñor
Ing. Sist. IUAN CARLOS ROORIGUEZ CORDOVA en e c.r!o directvo o de conf¿nz¡ como Slb cerente d€ Trbut¿c¿n y
Fscalizac¡ón, adscrta a la Gerenc a de Rent¿s de la Mun.ipalid¿d Proviñc

a de[l¿yn¿s,Nve¡R€muneratvoF2.

a

&¡9!!0lEG!¿!!9q

aulorrar
a Gerenca dc adm nistr¡cón a n¿vés de la sub Gereñcra de
RecúGos l'luñanos
a slb ce.€..¿ ¿e cont¡b dad , Tcsoreria par¿ qla se nc!!a e¡ as fesF.tv¿s F¿nrtras para os
ef€ctos de paoo dé ¡as rem!ner.c ones qúe e c.n€sponde ¿ ;Éñor, tna S tUAN CARLOS RODRiGTTEZ CóRDOVA.
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aRflculo fERcERo E p¿qo de ¡s ..ñune

CORDOVA est¡ré afe.to

¿

¿ s qúiente c¿den¿ de q¿stos

a. o¡es a señor,

de presente ¿ño:

I.g s st luaN caRlos

RoDRiGUEz

3.0018.15

ARTICULO CUARTO ' E señor, Ing. sst luaN caRlos RODRiGuEz cóRDov^ a .óncúr t¿
cargo que vene elerciendoi con.!ré su vincllo laboral con la Mú¡cipalid¿d Prov n.¿¡ de ttay¡as, e.
.oncorda¡cla con e Artic! o 77o d€l Reolamento ¿e ¿ Ley
admi¡ r¿l',¿ ¿p .b¿do r.r e Delrei!
Suprem¡ No 005 90 PCr.l,

¡€slnacó¡ en el

Regístrese Comuníqu€sé y cúmplase
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