n

}"\-r\t,ó;S

at -..-..-ra .-: .,-.-.t. ,,-;¿-

tqltos'

r,runi. p¿

Ü

3tilt

AICAI,DIA

2011

E Memorá¡dLm No 036-201r A MPr'l de fe.ha 03 de enero 201r, proced€¡te de señor Aca¿€ de ¿
d.d Pro! ¡.¿l de !lay¡¿s, medrante e .úa se desgna en c¿rgo directivo d€ Gere.tc de obras e l¡fr¡estr uct!¡a, nive

remuneratvo F-3 de a

Instt!cjó. Ed a

señor Inq. LUrs aRMANDo GóMEz PELTRocHE por eltiempo de tres (3) mes€s,

¡

p¿rtjr de 01 de enero 2011

€ONSIDERANDO:

Q!e, p.r necesdad de servco, con lge.ca a 01 de eñefo 201r y por €spaco de tres (3J meses,
¿¡te e M€morándúm del vsto de ¿ prese¡te resólucón, se desqna a señor I.q Lurs aRMANDo GoMEz PELTRoCHE
eñ e caroó directvo de Gerente de obr¿s e Ink¿estrlclura, N ve Remlnerativo F 3 de ¿ Mun cjpa d¿d Prov.cal de Mavnas,
en concordancla co. el nlmer¿l 17 de Artic! o 20o de la Ley 27972 Ley Orqán ca ¡e Mún.¡p¿ d¿des que olorqa atribuco¡es
a señor A calde y elArticulo 77o del Reglañento de la Ley de Bases d€ la Catrer¿ Adm n str¿tva y Rem!¡eracones de S€.tor
Publico aprobadó por el Decreto Supremo No 005 90'Pcl¡ qle precsa la ¿c.ón dc dcsqna.¿¡ e¡ cargos de respoñs¿b¡iidad
me¿

dúect va o de conlanza.

Q!e, me¿¡nte Resoucón d€ Alc¿ldia No 703-2010-A-MPl.l de fecha 3¡ de dicemlre 2010, se resueve
Pres!puesto de tnqresos y Gastós de a 14!n.ipalidad P¡ov ¡c alde r.laynas, P eso: r"l!n.iFa ldad oisrta de I¡! tos
p.ra e periódo comprendao entre el 10 de e.e.o y e 31 de dciembre del año Fsca 2011, €¡ el cu¿l esté iññerso el
Presuplesto an¿litico de Persoña con las plazas cotrespondlentes de func onarios y servidor€s

aprobar

e

QLe, enconfándose vigente e Presúpuesto An¿lit¡co de P€rso¡¿ correspo.dc.te a año 2010 qu€
coñhene os carqos y p¿z¿s d€ os iú.cionarios y servdores de . ¿.tu. estru.tur¿ orgánlca, de ¿cuerdo a C!¿d¡o p¿r¿
asiqnacrón ¿€ Perso¡¿

.

-cAP-ap.obadomedianteorde¡¿nza!lunicpalNo0l3-2003-Ar,4P¡4defech¿13d€noveñbre2008,

qL€ la Gereñca de adminsracón ¿ r¿vés de a suti Gere¡ca de Reclrsos Hum¿nos d¡spondrá que se ¡clúva en as
as € p¿qo ¿e ¿ remuneracones que e co esponde ¿l 5eñor lng. LUrs aRMANDo GoMEz PELTRoCHE
Remlner¿t¡vo F 3 de !a Mun. pa rdad Pro! ncalde Mayn¿s.
como Gerente de Obr¿s e I¡f

por

llricc¡, de

Q!e,er¿ndoa as!sa.ó.esdeLasubG€ren.l¿deRecursosl_lum¡nos,delaofc¡¡Gener¡

¿ Gere1.¿

¡eAdñrsti.ción ylo nformadoyvs¿dó por

D€

Ley de PresuF!.sto

de As€soría

orqa¡z¿có¡ yla vsacón

de sector Pub .o p¡ra € año fsc¿ 2011

y

a

Reso

u.lón de

2!ro.c ilPr.í :Le ¿prJ.o3 e Presúpuesto de lnqr€sos y G¿stos de ¿ l¡uncip¿lidad Disktal ¿e Iqu¡tos y e
o 770 C. R.t ¿r:.:. :: : L:! c. Bases ce a C¿rrer¿ Admrn sir¿t v¿ y la L.\ 27972 LeyAtaánca.det4lnlc¡pa ¿¿des.

Arc¿di¿ N. 7c3
Arrrcu

:..'trrn l¿ó .ci :

¿ Ger€¡cia de Planeañre.to y

SE RESUELVEi

*.,t ,.

ARTICULO PRIMERO D.siqnar. partr de 01 01 201r ¡lr¿¡t€ e perodo de lres (3) meses, alseñor
¿
Ing.LUISARMANooGOMEzPELTRoCHEere.arqodtrectvoo¿econfa¡uac¡moGerenledeobraselnfraestructLr¿de
l"1L¡ cipalidad Próv nc¡ ce Fl¡y..s¡ N ve Reñ!ñer¡tiva F 3.

AAI¡SUIA SEGU!!!S aúionrar ¿ La Gerenc¿ de adm nistr¿cón a través de la sub Gerencia dc
de co.labLd¡d y fesoreria pa,a qúe se n.ur¿ en_¿, respe(t ?as panll¿s para os

y a sub Gerencia
p¿gooe¿ e -f".

Fúñ¿nos

"ii

oo

4a!gq!0lErq¡s'
¡ : s gu ente cadÉ.¿

PEtTRocHE estará afecto

Créd

o-d F'..

Er paqo
oe 9¿sios

de

i a. LUTS ARMANDO GOMEZ PELTROCHE.

.s

d€ pr€sente año:

E s€ñor, I¡g. LUIS ARMANDO GóMEZ PELTI¡OCHE al clnc uir ¿ des¡qnació.
co¡ la I'lu¡cip¿hdad Provñcia dcl4ay,a3,enconcordanc¿.one
de B¿ses de a C¿trer¿ Adm n¡str¿tv¿ aprobado por el Decreto slprcmo N0 005 90 PcM.

aBu@ls elABIo.

Artic! o 77D del Rec amento de la Ley

R€gistrese coñuniquesé y cúmpl¿se

G14

5G

señor, ¡n9. LUrs aRMANDO Gó¡4Ez

tó Preslp!estaro

enelcarqoqleveneejerciendó,conc!rát!vnc!olabor¿
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