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Er Meñor¿ndum No 014 2011 A r¡pr,t de Feclr¡ 0l de e.e¡o 201ri pro.e¿€rte de seño¡ ar.a de de r¿
Muni. p¿lld¿d Prov nc. de l,lay¡¿s, med ¿nte e .ua se desqna en c¿rgo d r€ct v. ¿e lcre d€ ¿r€a de p¿nes, pr.qrama.ió¡ e
I¡verso¡es, ¿dscrt¿ ¿ Cerenca de Planeam€nto y Or!¡nzacón nve remunerat!o F r dÉ ra
Ed ¿tseñ¡. E..
ELIROMAYNA REATEGUIpoTe t€mp.detres(l) mesesi a Farrkdet0l ce€nero2011.

¡

l.itu.ó¡

CONSIDERANDO:

Q!c, por necesidad d€r s€rv cio, con v qe¡c¿ a 01 ¿e €nero 2o1l y o.r esp¿.o ne rres (r) ñescs,
ñedanreel4emoréi¿lm¿e¡stode¿p¡.,cntere5.ucónisedesrqna¿tseiorE...ELrROr,lAyNAREÁÍEGUIene.a.qo
lirectivo de lefe de a e¿ de P¿... Proqrañarón e Inve sones¡ adscrta a ¡ Ge¡e¡.¿ de p¿neamrenro y o¡g¿nua.jón, ll!e
RemuneratvoF-1d€ ¿l¡lncp¿ d¿d Prov¡ncia de gayn¿s, en c¡n.ordan. ¿ .on e ¡umer¿l17de A ic!ó2oode aLey27972
- Ley Or!án ca de l4!n c p¿ dadesqueororqaatrblconesa señór Aca¡e y. Arti.! o 770 deL Reelañento de ¡Ley¡eB.s€s
de la c¿ era admi¡stralLva y Remuner¿con€s de1 Sector Pubi.o ¿prob¿do por
precis¿ a ¿ccrón de ¿€srqnación en c¿rgos de respo¡sab¡ ¿¡d d rccriv¿ o de

e

co¡l¡n¿a.

D€.reto Supremo No 005 so pcM qúe

Q!e, med¿¡re R€soucón ¿e Atc¿Ldia No 7ca 201c a MpM d€ aeclra:c ¡e cic.ñbr€ 2010, se resleLle
¡probar e Preslpú€sto de Insresos y Gastos d€ a 1.1!n. pa dad Prov nc¡ de Mayn¿s¡ p €go: Mur. pa L.lad D strt¿ d€ lqu t.s
p¿ra c perodo.ompr€ndido entre er 10 de enero y:¡ 3r dÉ dcenrbre de ¿ñó Fs.¿ 2011, en e .!a está ¡m€rso €L
Presupuesto ana itco d€ Perso¡¿ con ras p a¿as corespond €ntes de rúnc on¿floe v serv dores
Quc, en.ontréndose vlente e Presuplesto Analítico de person¿l cotrespond cnLe a ¿¡o 2010 q!e
.ontene los cargos y paz¿s de os fu¡...¿ros y servdores de ¿ ¿ctlat estructlra orgjfca¡ dc ¿clerCo a Cla¡ro para
Asqn¡.¡ón de Perso.a - CAP ¿prob:do medt¿nre Or¿€.a.7¿ ftuni.p: No O1l 2OOE-A MpM d. fechá 1t de no!cñbre 2008,
por o q!€ la Gerenc a de Adm nistr¿.ión ¡ través ¿e ¿ 5!b Ccrencra oe pe.lrsos ltum¿¡os ¿ spon¿r¿ qu€ se inc uf¿ €¡ tas
.espectvas pan ¿s€ p¡lode a remu.e.acones.l!e e.. esF..dc¿15€ño E.o. ELr RoMAYNA REÁTEGUr..mó l€ie de
Are¡ de P¿n€si Programacó¡ e Inve¡s onesi adsc.t¿ ¿ a G€¡e¡.¡¿ de P¿¡€¿mienro y Orq¡n 7ac ón ¡t !e Remu¡.rat vo F I ¡c

.

MúnicP¿ d¿d

P¡.!¡.¿ld.

Maynas

ale¡ esr¡ndo a ¿svs¡cron.sde ¿subGerenciadeRecLrs.sHúma.os,d€

irr¡ca, ¡e 3 Ger.¡. a ¡e adm ¡
ie ¿ G.-e¡.3 I'l!¡ c.¿ I V

skacón

t o ñlormádo

¿of.n.Gener¿ldeasesori¡
or!.¡ zac ón y avs¿cón

y v s¡do por ¿ Gerenc¡ de pa¡eañ e¡to y

De.¡¡f.r:iia¡.on . Ley de Presuplesto de sector púb có para e año fscat 2011 y la Resotuc¿¡ de
2010-A-ttPt't que ¿prú€b¿ E Preslpuesto de 1¡g esos y Gastos de : Münrcipa dad Dstrit¿ de tqutos y e
77. ¡er ReE ¡ñert. de a L.y de aases ¿€ ¿ C¿r.r¿ Adm n strai !¿ y,¿ Ley 2)972 L.y Orq¿n.a de I,1!¡ c pa d¿des.

A:: j: iri tC8

An.t.

SE RESUELVE:

AtIIeq!qe&!!4!EO. Desiq.ar¿p.rtrde

01

0l'20trdrrantee p€rodod.tres(3)meses,¿ señ.r

E.o. ELI RoMAYNA REÁTEGUI en e .arao d.e.tvo o d..ontanza coma t.re Ce área de pranÉs, pr.qrañ¿c¡n e Inverso¡.s,
adscrt.¿ ¿ Gere¡c¡a de Pane¿ñt€¡toyOrg.nz¿cór¿e a J,4!icpa d¿d provLncra d€ l"t¡y¡.s, Nve Remuncrat!cF 1.

y
dE

Recursos HLñ¿nos
O. dó OdO'

ó;

ARTICULO SEGUNDO - Aútor zar . ta Gerenc¿ de Adnnslración ¿ t.¿vés ¡. ¿ Súb Gerenc¿ de
¿ Sub Ge¡e.ci¿ de cont¿bil¡dad fesoreria par¡ qle sr n.l! a cn ¿5 r€sp€.t \ as pt¿nLLlas para os

O

aRTrculo fERcERo - E

pago

d!

.'O. ELT ROMAYNA REÁTEGUI,

¿s remlneracónes

afecto a la sqL É¡te cadena'le qastos delúresente año:

a señor, Eco ELr Ro¡tayNA REÁlEGur e tará

2r19399
ARTICULO CUARTO. El señor, Eco. ELI ROMAYNA REA
que vene ejerclendo, conc uirá su vin.u o aboralcon La r"lu¡. pa d:¿ Prov ic¿
de R€q ¿menio de a Ley de Aases de a Catrera Adñi. str¿tiv¿ ¿pr.bado

R€gí5trese Coñuníquese y Cúmpláse

D PROV NCIAL
cHMzÉ/ A
G!l
SG

YNAS

.

. ..¡cl! r a desic.¿có¡ en e .aro.
y¡¿s, en concord¿¡cra .on elArti.ú. t70
eto s!preño N¡ 005-90 PcM.

