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E Meñorándlm No 0.17 2011 A-llP¡l de f€clr¿ 03 d. enero 201r, p ..ed.nte a. seño¡ a ca d. ¿e ¿
d¡d Pro!.c¿ dÉ May¡.s, med ante e c!¿ sc deslna en c¡.qo d rec!vo d. J.f. dÉ la D lis ón de D€satro . Rural,

F 1 de ¿
¿dscrta ¿ r¿ Gere¡.r¿ de Proño.ór E.o.ómi.¿,
acHrNG p.r€ tehpoaelrcsl:ll mes€s,. p:rtroe 01 cEeiero201r.
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lrsil!.ión Edl¿ señor lavIER

oLIVEIRA

CONSIDERANDO:

me¡¿nte

Q!e, por ne.esdad rlc servco, c.n vq.ncl¿ ¿i 01 de e.e.. 2011 y po. esp¡.ro de t es (3) ñcaes,
€ l,remoré¡dlm rle vsto.re a presente resoucó¡, se desqna ¿l s.ñ.r JAVTER oLrvE¡M acHING en e c¡rqo

¿ D vLs ón dc Desano. R!¡¿, ads.nla ¿ a G€renc¿ de Promoc¡n Ec.nómr.a, Nve Rem!.cralv. F 1¿e
¿ Nlu¡. pa idad Pro! nca de May¡¿s, en .o¡.ord¿n.¿ con e ¡!ñ€ a 17 ¡€ Arti.u o 20¡ de l¡ L.! 27972 Ley Orqár.a de
t4!nciFardadesqueotorq¿.trbuc.nesa se¡oracade!. arLc!o77ode Recrañenlo dc ¡ Lcy d. B¿ses de l¿ catrer¿

dre.tvo delefed€
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admjnstratvayRem!¡€a.o¡€s¡esc.LorP!bi..¿proba¡.poreD€.relos!prÉñoNo00s90Pcr.lqlepreoe¿3a..¿nd€
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Que, ñed ante R.solu. ón de A ca di¿ tlo 703 2010 a MPt"l oe fecr¿ 30 de d . em¡r€ 2010, sc rcsuclv.
aprobar el Pres!.!€sto ¡€ Inlresos y C:stos de ia llu.. D¿lded P;ov nc¿l¡e |1¿ynas, P €:r¡ Nlli c pé dad D slrL¿ dc l.r! tos
par¿ e pero¡c comFrendid. en:re e 10 d€ ener. y e 11 de oceñbre del año Frsc¿ 20tr, cn e cla est¿ nm.rso e

it..

Presúpuesto ana

9ul

" d"do

¡e P.rs.na

.o¡ ¿sp¡z¿scofesp..denresdefunco.arosyscr!dore.

Q!e, enco¡tr¿.dose ! qente

e

Piesuplesto an¿ iuco
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P.rson3 .or €spond entc ¿i año 2010 q!e

.rqánica, de ¿cuerdo ¿ cua¿r. par¿
.onten! cs.argos y.azas dc Los f!r.o.¿..s y s€r!¡ores ¿.
Aj9¡a.óndcPersona! caP:prob:do¡ed¿nreord€.¿nzar,¡u¡.pa .013-2003'A-r,¡Pud.redra13den.vembre2003,
p.r ..!e : G.r€n.¿ de ainr n st_a.ón a t.¡vé: cÉ ¿ súb Gerenca ¡. Reclrscs Húm¿¡.s ¡ spof¡rá qu. se incuy¿ en ¿s
.s . ,¿q. ¡. ¿ rei!r:r:. o¡es q¡e e .o resp.nie . seir.r IAVIER OLIVEIRA ACHING .omo lere ¡e ¿
¿ . Geren.s d. Proñoc¡¡ Econ.ñc¿, Nvc Rcmü..ratvo F, de ¿ r.lunc.¿iid¿d
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¿ Sub Gerencra de R.cursos Húmanos, de . Oa.ina Gener¿ de Asesori¿
," v s¿do por ¡ G.r..c a d. P a¡eamLenlo y Orq¿niz:. ón y ¿vrs¿.ó¡

::_ : !:. :: )reslpuesr. de se.t.r PlbLi.o p¡ a e ¡ño i s.¿ 20r1 y la R.so r. ón ce
: ¡_:-i,:!¿.ro ¡e Inqrésos v G¿st.s de ¿ llun,cpa da.l Dstrl¿ de lqrt.s y el

77¡.le
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO. Desig:¿r 3 part de 01 0r 201r ¡!r¿nte e Fer odo de tres (3) meses, a s€ñor
lavIERoLMlRAACHINGe...¿rqodr3.t!.ole.o¡f¿¡z¿c.mcrefedel¿D!sóndeDesarolloRura,ad..rt3¿a
cerencia de Promocón E..nóm.¿ de ¿ llun.pa laa Pró!.c¿ d€ Nlayn¿s, N ve Reñlneralvo F 1
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aRfIcULo sEGuNDo. aJ¡orr¿- ¿ la Gere¡ca d. Adm n str¡clón a través de
Recursos Hum.nos y la Slb Ger.n.¿ de C.¡¡¿b Cal y resoreria !¿r¿ qle se nclye en l¿s reslect'vas
e .oresr¡:d- ¿ señ.r )AVIER OLM¡RA ACI_,fNG,
ei€.tos de fago de :as rei!ner¿.1.¡.s
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af€.to ¿
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aRTIcULo TERCERo. E ó¿qc ce is..mú¡era..nes
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señor JAVTER oLIVEIRA ACHING c5lrrj
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ACHING ¿ con.ur la desgna.o. en e c¡rlo Clc
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