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2011

EMemoránduñ No o.l5 2or1 A-llPl'l de ie.h¿

p. d¿d P¡ovinclal de llaynas, me¿ ante el cla se desgna
adsria a a Gerenc¿ de Pr.m..¡ón E.o¡ómc¿i
trun¡c

casaNova GUTLLENA

por er riempc de tres (3) meses,

¡l de €¡€ro 20r1, Fro.edente de scñor a.a¡€ de ¡
¿' ón'
drec!vo ¿e iele d€ . D! s ón-de come
RosARIo
Fr¿e ¡ instlu.ón E¡ ¿ a s€¡.¡a cPc '¡i

en .argo

¡ p¿rt' de 0r dc enero

2011

CONSIOERANDO:

/oo"'o'¿o)
6*

Qqy'r3

e5i:t

Que, pó¡ necesd¿d de servi.o, con vgenca al 01 de enero 2011 v por e5pac¡o de t es {3) meses,
ñediante €l Memor¿nd¡mde vslode ¿presenteresoucónisedeslnaa aseñor¿CPC ROSARIO CASANOVA GUILLENA
¡e lefe de La Dvsón de comercial z¡crón, adscrt¿ a 1¿ Gerenci¿ d€ Proñocó¡ Eco¡ómca Nlle
ReñlneraUvo F 1de ¿ l¡lncp. ¿.d P¡ovincia de f'1ay¡¿s, en concord¿n.¿.on el¡umer¿l 17 delaricu o 20o de a Lev 27s72
Ley Orgán ca de r,4!nLc p¿ dades que ótor9a ¿trblcones aLseñor aca de v €lArtic! o 77o de Re! ¿ñento de a L€v de Bases
de Se.tor Plb co aprob¿do por. Decreto slprem. No 005_90 PCM qr€
de l; c¿;rera Ad¡nsr¡tra
lrecrsa ¿ ¿..ón de des¡rnac ó¡ e¡ c¿rqos ¿e r€spons¿tr idad di.e.tv¿ o de.onfianza
Que, óedia.le ResoL.ó¡ de Ac¿¿i¡ NÓ 704 2010 A rlPll d. reclr¿ lrl d€ d¡.€ñbrc 2010' s€ res!€v.
de lnqresos y G¿stos de ¿ rlln. pa dad Provrnc a de M¿v.¿s¡ P ego: llln clll¿ rdad D slrta de Iq! los
p.r¿ e periodo comprendrdo enre e 1o de enero y e 3¡ de ¡.eñbre d€ ¿ño Fsca ?011' en.¡ .!¿ "lé inmerso e
Pr€supuesto Analit.o ¿e P€rs.na co. a. p ¿z¿s.oresoond¡entes de fLn..n¡r.s v s€rv dores

ap.obar

e Preslp!€sto

Que, cnco¡fé¡d.se vqente e Presupuestó Analilco de Person¿ cotrespoidc.te a ¿ño 2010 qÚe
cóntie.e os .¿rgos y p¿7as de os fu¡cÓn¿ros y se¡vdores de ¿ ¿ctlal est¡L:.tlra org;n c¿, de acuerdo a cladro para
Asan¿oon de P€ so¡¿ - CAo ap obado med¿rte orde¡¿¡za l¡unicpa No ol3 200a a MPt¡ ae rech¡ 13 de ñovembre 200a

¡o¡

o

!úe

r€spe.t!¿s

co;oreie
r'r!.i.

a sub Gerenc¡ de Re.lrsos HrmaiosdsF..dt¿ qles. ncllva -n ¿s
que ie cotresponde ¿ a señ.ra cPc RosARIo casANÓva GUILLENA
a Drvsór oe c.mÉr.a z.cón, ads.rt¿ a ¿ Geror.a de Promócón E.o¡óm.¿,,¡rte Remuneratvo F 1de a

a Gere

!r3r

d;

D3 a¿d

(a

¿€ A¡mrnstraron a I a.es

¿s e1 paqo

de a remlnera.ro.cs

d.

P.rvinci¿ de r,laynas

Qlc,¿st¿.¡.¿lasvsaco¡esde aSubGere.c¡deRec!rsosHLmanos,de aOlc¡.G€ner¿ld.Aeesor:

i-'::: ..:G:-ei:iceAir:.sra.ó¡y o nrormadoyvsadopcrlaGerencadeP¿n€¿mentovor!¿nzacó.v avsaclón
:. r :.-:-:: r'1r-.:a; r
D:..ii.rn.a¡.on ¿ Ley de Preslp!€sto ne sector Publico p¿.. e ¿¡o fisca 2c1r v ¿ Resoucón de
a-.ir !: 7¡3 2OrO A ¡r?rr .!::r_ueba e Presúpuesto de lngresos y Gastós ¿e a flLncp¿ d¡d Dstrt¿ de Iq!ros v -"
R?q ¿m:¡i3 C: : L.y ¡e B¿s:s de la Cafer¿ A¿min str¿tv¿ y . Lev 27972 Lev Org;n.a de r4!n c¡pa d¿des.
SE RESUFLVE:

48M!AlBIr!!aS. Oesg.ar a part r ¡€ 01 01 2011 dura.te e per¡odo de ircs (3) meses¡ a ¿
s€¡or¿ cPc RosARIo cAsANovA GUILLENA en el c¿¡go ¿ re.tivo o de conf¡anz¿ com. lele ¡.é ¿ Dvsó. de
comer.¿ za.ió., ¿ds.nt3 ¿ ¿ ceren.¿ de Pror.cón Ec.¡óm.¿ de a Mu¡c'palid3d Provnc. de ll¿v.asi N!e Remlncral!'
4ar¡!U!9 5ES!¿X!S

Auto:zar

ARTICULo fERCERo.

E

a

a través de ¿

¿ Gerenc: d€ Adñ

slb

'str¿.ón
Re.ursos Hlma¡os y b slb c.ren.¡a de co¡t¿b d¿. v Tes.reri¿ p¿¡¿ que sc nc Ú!¿ en ¿s restectivas p an
ef€ctos de paq¡ de las rem!¡era. on€s.rue le ..fesponJe ¿ a señora cPc RosaRIo casaNova cUILLENA
cUTLLENA €stará ¿fe.to

¿

¿ sLg! ente

.¿de¡. de

paqo de

9¿5tos

la5

de pr€sente.ñ¡:

a¡

Cere¡c¿ de

¡s para

os

seño.¿ CPc ROSARIO CASANOVA

2r19399
ARTICULo CUARTO La s€ñora CPC. ROSARIO CASANOVA GUILLENA a conc!r¿¿€sgna.ónen
e.arsoquevieócelercen¿oicon.r!.és!!n.úoabor¡.o.¡r'l!ncipad$4PrcvincadeMav.as,€n.on.o.d¿iciacone

artic!.

770 dcl Res ¿mento

de

a Lev de Bas€s de ¡a

cafera a¿m
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str¿t

Regístresé comu.íquese y cúmplase
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