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El r,lemoré¡duñ No 037 201r a MPM de fech¿ 03 de €nero 2011, pro.e¿€nte ¿€l s€ñor al.¡d€ de la
ltuócipalidad Prov nci¿l de M¿yn¡si m€¿ ant€ e c!¿ se desqna en .¿rqó directlo de slb Gerente de obras, adscrita a l¿
Gerenc¡ de Obr¿s € Infr¿estrlctur¿, nve remúneratvo r'2d€ ¿I¡stt!.ó¡Ed a señor Arq. cEsAR AUGüSfO QUEZADA
aGUILAR pór elt empo de tr€s (3) meses, ¿ p¿rtir

deL 01

CONSIDERANOO:

Q!e, por necesidad de servlco, cóñ vigenc¿ á 0l de e.ero 2011 y por espa.io de tres (3) meses,
med¿ntee t4emorán¿um ne vstó de la p¡es€nt€ resouc¡ón, se d€sgfa alscñor Arq. CESARAUGUSTO qUEZADA AGUILAR
en eL carqo d rect vo de sub Gere¡te de obr¿s¡ ads-it¡ a la Ge¡efcla de obra5 e tnfraestructLra, N ve Reñlneratilo F 2 de .
Mlnc¡palidad Pro!¡c¿l de tlaynas, en concorda¡cLa con e nlmer¿ 17 del Art.ulo 2aa ¿e a lev )191) Lev oro¿nc¿ de
Munc¡palidades que olorqa aÍbucones a señor alca de y e Articu. TTo de Reg¡¿ñ..to de ¿ Lev de B¿ses de a caffera
Admt.lsftatvayRemu¡er¿cionesdelsectorPLb.o¿lrobado¡oreLoecreto5upremóNo¡0590Pc]'lquepr€.sa¿accónde
desgn:ción en cargo5 de respónsab ¿.d d rect¡va o dc co.fanz¿

Que, medr¿nte Resoucó. de Alcardia No 708 2010 a nPM d. fech¿ 30 de dicemb¡e 2010, se resleve
¡p.obarePres!puestodelngresosyG¿stosdelarl!nclpai¿adProvinc¿deM¿yn¿s,Pe9o:l¡!¡cip¿lidadDsfttal¿€lqurtos
p¿r¿ e periodo comprendd. e¡t¡e e 10 de enero y el 31 de d.embre de áñó Fsc¿ 2011, e¡ e cla está nmefso el
preslpuesto Analit¡co de Persona co¡ ¿s p azas cotrespondieñtes de f!¡.io¡aros y seP d.res

QL€, eñ.o¡té¡dose vjqente e Preslpueslo ana itco de Fcrsona co¡resp.ndlente .l año 2010 aue
co¡ueñe los carqos y p.zas de lós f!.clonarlos y servdores de la ¿ctua estrlclúr¿ orqáni.a, de ¿cúerd¡ ¿ cuadro p¿ra
Asqnación de Person¿l CAP ¡probado mediante Orden¿¡z¿ Muñicp¿ No 013_2003_A_i4PM de fe.h¿ 13 de novlembre 2004,
.rór lo cue la Gerenca d€ Admiñlstración a través de ¿ SLb Gerenca de Re.u¡sos H!m¿..s dispondrá que s€ 'ncuy¿ c¡ las
respect!¿s p¿n¡ilas ci pa-óo de ¿ rem!neracones que e cotresp..¡e ¿lseñor a¡q. cEsaR AUGUSTo QuEzaDA AGUTLAR
.omo sub 6€ic.!e de o5r3s, ads.rité a La Gere.ca de obr¿5 € lnfr¡estrlctura, ¡rve Reñu.cral!o F 2 ¿€ ¿ MLncpa dad
Que,:stanCoa ¿svsaconesdel¿SubG€ren.iadeRecursosHuña.os,de ¡Ofcn¿Gen€r.ldeAs€sori¿

rr:J:¿,..:G._:1.¿¡eACmñst.¡cónyoinformadoyvs¿dopor¿Gere¡.¿deP¿ne¿me¡toyor!¡nza.ó.y¡vsación

de sect.r Pubi¡.o F¿f¿ e ¿¡o fisca 2011 y ¿ R€soú.ón de
Presuplesio de Ingr€sos y G¿stos de ¿ llln.p¿ dad Distrtal ¿e lqutos y el
Regl3re.lo ae a L.y ¿e Bases de ¿ carera adñi¡ stral!a y la Ley 27972 Ley orgén ca de l4unic p¿ dades
De conro:md¿d cor la Ley de Preslpúesto
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SE RESUELVE:

ABICU!A e8¡!4!4.S. Deslqn¿rapart.de 01-01 2011 du antc cl perodo de lres (3) meses, ¿rs€¡or
aro. cEsaR aucusTo QUEzaoA aGUILAR ef e carlo direcUvo o de confanza.oño SLbGerentc¡e obr¿s, ¡ds.rta a ¿
Gere¡cia de obras e Infr¿esirlct!ra de ¿ l,lun c p¿ dad Prov nc alde Maynas, r,live Rem!¡erauvo F 2.
ARTICULo SEGUNDo. Autorz¿r ¡ la Gerenca dc Admlnstración ¿ través de la sub Gere¡c¿ de
¿ Sub Gerencia de Cont¿b dad / Teso.ería para qle se ¡.|!ya en ¡s r€spectvas pan¡llas p¿r¿ os
efectos de palo ¿e las reñ!.eraciones qúe le roresponde al señor, arq. cEsaR auGUsTo QUEZADA AGUTLAR
Reclrsos Hum¿¡os

y

ARTICULO TERCERO.
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¿1 SEñOT,

AT! CEsAR AUGUSIO

QUEZADA

aGuILARest¿r¿ ¿feclo a la qiqu e¡te c¿den¡ dc gastos ¿er lr.sente ¿ño
r.000267
0002
Crédito Pres!PUest¿¡ o
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a&M!!Q 9!4819.

cafqo que v¡ene €le¡cleñdó, concl! rá su

E señor, Afq. CESAR AUGUSTO QUEZAOA aGUTLAR ¿ co¡.]! ¡ ra des gnac ón
vi.culo ¿bor¡ con al¡!¡cip¿ldadProvnc¿ de l¡ay.asi en.oncord¿¡oa co¡ e

Regrstre5e Comuniquese y Cúñplase
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