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El r"lemorándlm No 04r 2011 A MPt¡ ne f€ch¿ 03 de enero 2011, pro.ed€ntÉ ¿e s€ñ.r ac¿¿€ ¡e ¿
de M¡yn¿s, me¡iant€ e cua .e de. q.¿ eñ carqo d re.tivo d€ l€fe de ¡ o,vs ó. ne Desafo o Huñano
,emlne.¿ivo F r de ¿ Institu.óf Ed¡ : señor obst EDUARDO MAr.lAN¡
vTLLAcoRTA Dor e t,emlo de t ej (3) áe!.s, a part r de 0r ae enerc 2011
Mun.rp¿ rdad Prov

¡.¿

CONSIDERANDO:

Q!e, por necesidad d.l serv.jo, c.n vse¡c¡a al 01 de ene¡o 201r y por espaco de lres (31 r:ses,
e M.morán¡úm ¡€ v sto de a pres€nte.€so u.ón, se desgna alseñor Obst. EDUARDO I'IAMAN¡ VILLACORTA eñ
€l .argo dtrectvo de de lefe de ¿ Dvsón de De*tr.. Húmano, ads.rt¿ ¿ la 6erenc¿ de Desa¡rc o Soca, Nve
Reñlne¡¿trvo F-1de a r,¡!n cp¿ dad Prov¡.¿lde M.ynas, e¡.o¡.ord¿n.¡a co¡ el¡úmeral 17 d.lArtícrro lon de .tet 21972
Ley orSén c¿ ¿e r,lún c p¿ d¿dee qle otorg¿ ¿hbu. o cs ¡ scño. Al.¿ de y e tutic!. 77o de Re! ¿nre.to d€ ¿ Ley de B¡ses
d€ a car€¡¿ adm¡str¿tlva y Reñlneraciones de s..tor Púb¡co apfobado por .l occrctc slD¡cúo No 005 90 Pcr'l que
prec sa a acc ón de des qnac ón en.3rqos ¿e responsab d¿d d re.t v. o ¿e co.l¡nr¿.
mcdiañte

Q!e, ñed ante Resou.ó¡ de A.¿ldia No 70tl 2010-A-l'lPt¡ de lecha 30 de dcremb¡e 2010, sc reslclve
prabar e Preslplesto de rn_oresos y Gastos de . l¡!¡ . pa dad Prov¡nca de r,¡at¡¿s, Pre_óo l,luncpa d¡d Dstrta delq!los
para e tcrodo compre.ddo enfte eL 10 ¡e enero y el 3l de d.embre de año Fscal 2011, en e cua está nme_so €
Presuplcsto A¡¿ íiico de Personai con ae p az¿s cotr€spond ent€s de func o.ar os y seru ¿oreq

rosj

Q!e, enconrijndose v e.ent€ € Presltlest! Ana it.o de Persona .otrespo¡d €nte a .iio 2010 qle
conliene os carqos y pszas de .s flnc.n¡ os y sc.rid.r.s de la actua eslr!.ilra orgá¡.¿, n€ ¿clcrdo a Cú¿dro para
Asig.¿cón de Persona CAP aproba¡o m€d¿¡te Ordenaizó llln.ip¿ NoC132003A$PMdefe.h¿13d€nov.mbr.200a,
por o q!€ a Gerenca d. adm¡nslra.ón ¿ ra!és de a Slb Gcr€ncia de R€cursos llum¿¡os dispondré que se n.llya e. ¡s
3s . palo de ¿ rem!ñ.:¿c cner qre . .orespo.de a señor Ob:i EDUARDO MAM
d. ia D!só¡ ce Dee3To. Húñ3no, ¿cs.r:3 ¿ ¿ ceren.¿ de DesaÍo c S..ral Nv€ Remln€r.r!. F 1 de a

q:: e.::-:re
G:_:::::::-_3:-:...r

.

isúbGere.c;deRcclrsosFlmanos,deaorcn3GÉnera¿.as:so
1i._mrC.yr;¿dDporlaGercncadePa¡eame¡toyOrq¿nz¿.ónylavÉ¿..n

a

;: ::-': -::: ::_ . r:r :: 9_.i!puesto de secior Pubico oara e año fisca 2011 y.Resollcónde
. ::.:r:!3.t. de r¡lresos y Gastos de ta tllncp¿ d¿d Dstnt¿ ce Iqltos y eL
. ara:r: Adm nLstratva y a Ley 27972 Ley orq:n.¿ de Mln.pa Jad€s
Ari:1.77::: i:t:-!-::::
: !.!:.l.:::::
ac-ai: r: rla::.ii ¡

obst.

Humano,

0

A-EM!!A Ealt¡lBS ' De: _ri¿r 3 part r der 01-01-2011 dlr¿nre e perodo de tres (3) mes€s, a sen.r
vILLAcoRTA.i. .¿ro. drectvo o de confanza coño d. lefc de ¿ Divsón de Des¿ro o
a¡s.r:a a a G.r..c¿.: DÉ:¿rr . S..¿ ie 314!n cp¿ d¿d Pro! n.ralde llaynas,live R.muneratvc F 1

EDUARDo MAMAN1

ARTICULo SEGUNDO. A!:.rz:r ¿ la Gerenc¿ de Admnsr¿.ón a través de ¡ 5!b Geren.¿ d.
a 5!r Gere..¿ de Co¡:aLr iad y lesoreria pár¿ qLe se n.uy¿ eñ as resocctiv¡s pLan .s p3:. os
ef€ctos de pag. ¡e ras rcf!nera..¡.; que e ..fesr..ae a seno. obst EDUARDo MA¡,la¡:! vILLAcorfa.
Re.lrsos Huñ¿ncs

y

ARTICULO TERCERO.

E
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vTLLAcoRTA est.r; ¿fe.ro ¿ l¿ s q!,É.le .¿de.¿ de qar:6 de pr€sente añol

A

9."ñOT

ObsI

EDUARDO I4AMANI

ac¡v dad

coñpo¡entc
secleñc a Funconal
Crédito Pres!Puestar o

ARTICULO CUARTO. E 5CñOI ObSt. EOUARD
AI4ANI vILLAcoRTA alco.cl!i. ¿ ieslq¡¿co¡ en
el caroo que v ene etercerdo, cónc! rá s! v,nc! o ¿bo.ól co¡ a
dad Prov nc¿ d. l{¡ynas, e. ccn.ord¿¡.a..n.
v¿ ¿proba¡o por e Dc..ctc S!premo No 005 9C PCr.l.
articu o 770 ¿€ Req:mento de a Ley ¡c Bascs de a cárrera ac
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