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E Menorándúm No 039_2orr A MPM de recha 03 de enero 2011, pro.€d€nte de ceñor A.alde de ¿
Pro!¡cal de M¿y¡¿s, med.nte €l c!ól se des¡on¿ en cargo d re.t¡vo de Gerenre de D€saro o Socia ' .ve
reñlneratjvo F 3de ¿ lnstt!ció. E¿ ¿l señor CARLOS VAIERA CHOCLOTE por el t empo de tres (3) mes€si ap¿rtide 0r
Mún.rp¿ d¿d

CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del serlc¡o¡ cof vge¡cia al 01 de enero 2cr1 v por espaco de tr€s (3) meses
ñedante e rlemor¿ndlm de visto de l¿ presente resoución, se design¡ aLseñor CARLoS VALERA cHoCLoTE €¡ e c¿rgo
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.l¡re.t¡vo ¿e Gerente de OesaffoLo Soci¿|, Nive Remlnet¿tjvo F-3 de a 14ú¡cipalldad Provn.¿ de ll¿ynas¡ en con.o.dañc¿
conetnlmer¿t tTde Articu o 2Oo de ta Ley 27972 Leyorgánic¿del4uncp¿ldadesqleotorqa¿tribucionesaLseñorAcade
y e Articulo 770 de Reg ¿ñenlo de ¿ L€y de A¿scs de . C¿r€ra Admi¡ slr¿tiv¿ y Reñuneracones del Sector Púb co aprobado
par el Decreto suFremo No 005 90 PcM qle orecs¿ la ac.ión de desgnacón cñ carsos de responsab d¿d drect!¿ o dé

Que, medante Resoucióñ de Acadis No 70a 2010 A MPM de fecha 30 de dc¡embre 2010, s€ resÚeve
aprobar e! Prcsup!€sto de I.gresos y Gastos de a M!n c pa d¿d Provinc a de Mayn¿s, Plieqó: M!n cLp¿Lidad D slrit¿ de Iqu tos
para el perono comprenddo e¡re
10 de enero y €l 31 de dceñbre de año Fisc¿ 2011, e¡ e cla está nme6o c
Presupuesto analit co de Person¿lco¡ as p¿uas corr€spondLentes de l!ncon¿ros v serv do¡es

e

córrespond e.te a ¿ño 2010 qle
estrlctlr. orqé.lca, de acuerdo a cu¿d'o p¿¡¿

Q!e, enconlr¿ndose v,gente €l Preslpuesto Anallt¡co de Person¿

cóñliene os carqos y p¡z¿s de os fún.ionarios v servdores de ¿ actla

Asig¡¿cón de Pson¿ CAP - aprob¿do mediante Or¿€n¿.za !lu.'c pal No 013'2003 A l'1P¡l de i€cha 13 ¿€ novembre 2004,
e' las
¡o ale la Geren.a de A.ln.;í¿có¡ ¿ ravés de ¿ sub Gerenca de Reclrsos Hum¿¡os dispondrá que se i'rclva
GPre¡l' de
qle le.orrespon.le ¡ s€ñor caRLos vALERA CHOCI'OÍE
i-+*tu¡. pran Laee p.so de le rem!.er¿c oñes
"
Des¿rorro 5óc a , N¡ve Remunerat¡vo F 3 de a flúnic p¿ idad Prov ncLa de r4avnas

a: l¿
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Q!e,esi¿ndo¿lasvs¿.o¡€sdel¿slbGerencadeRecursosHumanos,d€ ¿oficnaGe.era ¿easeso¡i¿
nstra.ó¡ y o nrorñ¿do Y visado po. a Gerencia de P ¿n€am e¡to v orqan z¿c ón v a!s¿.ióñ
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¿ Ley oe Presúpuesto del Seclor Plb ico par¿

e

¿ño riscal 2011 v la Reso
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pa d¿d Dstrlta de lqÚ tos v e
.r. .tr::.¿ : P::sL¡J.no d€ l¡gresos y Gastos de ¿ l"lLn.
_
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SE RESUELVE:

ARTICULOPRIMERO_Des!nar¿p¿.tirde O1_OL_2011du¡ante e perodÓdetres(3)meses'¿lseñor
recrro o de conf¿.za cÓmo Gere.te de Desatrollo socal de la Municp¿l¡dad

CARLOS VALEF¡A CIOCróre e¡ e c¿rqo d
Prov¡nc a de I'laynas, Nive Remuneratvo F 3

sub Gerencia
Aaggglg 5EqU!!Do. Auúrizar a la Gerenca de Adñ nistr¿cón a través de la p¿nl
as para

Recúrsos lllmanos y ¿ sub Gerenc¡a de contabiL¿ad v Teso.eria para qúe se ncÚv¿ en :s respectlas
eléctos de Daco de ¿s remlneraclones que le cofesponne aL señor, caRlos vaLERA cHocLoTE

de
Los

aRTrcuLo TERCERO - E F¿go ne ¿s remlne.aciones al se¡Ó., caRros vaLERA cHocLoTE est¿¡é

¡f€cto ¿ la sLqu¡ente c¿dena de qastos delFresente.¡o
A.t v d¿d
compone¡te

ASIjG4A !!¿4BIS. E señor, CARLOS vaLERA CHOCLOTE ¿l canc!r ¿ designacón
palidad
a de ll¿y¡as, en con.o¡d¿nc¿.on e
s! v ncu o labora con a Munlc
ii

que liéne ejerc¡endo, conc u ¡¿

oó oé9a e',od-lo
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por elDecrelo S!premo No 005-90
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Regrstrese comuniquese y cúmp¡á
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