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No 030'2011-A-r"tP!t d€ fecha 03 de enero 2011, p ocedente det s€ñor Atc¡de de ta
Maynas, med ante el c!¿ se des qn¿ en carqo dirccl!o de Sub cerente d€ Rec¿ld¿.ón y
ReclFer¿.4¡, ¿dsft¿ a ¿ ceren.La de Rent¿s, nvel r€mlnerativo F-2 de ¿ lnsttú.ón Ed a ¿ se¡o'¿ cP. NItzE EzfY
PURAca saNclrEz por e tempo de tres (3) meses, a o¿rtr de 01d€ ener. 201I

qln c pa dad

Prov

n.. ¡e

CONSIDERANDO:
Qu€, por ne.esd¿d de ser!i.o,.on vlenc¿ ¿ 0r de e¡ero 2c11 y por csp¿.o de tres,(3) meses,
ñedante€ l¡eñórá¡dumdelvstodelapresenteresou.ón,sedesqñ¿a ¿señor¿Cp. NrLzE EzLy PURACA SÁNCHEZ en
e c¿rso dtrectvo de slb Gereñte de Rec¿ud¿.¡ón y Recuper¿c¡ón, ¿d.cnt¿ ¿ ¿ Gerencia Rent¿s, Nive Reñ!ner¿tivo F-2 de ¿
l'luncpa dad PD!¡ca de r,4aynas, en concord¿¡c¿ co¡ e numer¿l 17 de Arllcutó zaa de . tey 27912 Ley orqánca dc
l"llnicpa d¿des qle otorqa atrlbu..nes al 5eñor Acad€ V el Arti.Lo 77o de Reltañentó de ¡ Lev de B.s€s de a C¿re.¿
A¿m nislraliv¿ y Rcñune..c'ones d€|s€ctor Pubk.o ap obrdo por € DÉ(rpro S!p emo¡t,o0s 9a pali qúe prec'sa ta a..ón d€
designac ¿¡

e¡

c¿¡gos ¿e

resp.nsab ¿.d¿irectvaodeconria.za.

QLe, me¿ ¿nte Reso ucó. de a c¡.Jia No 70a 2010 a Mpr¡

.

d. f.cha

30 de d ciemb.e 2010, se resletve

Provi.. a de May¡.s, ptieqo Mu.cpa dad Dstrt¿td€ lqu'tos
p¿¡a e periodo coñprenddo ente e 10 d€ €nero y el 3r ce ¿.eñbre de ¿¡. Fsc¿l 201r, en e cúa está nmefso el
Presuplesto analítico dc Personalco¡ as p¿zas córespo¡d €¡tes de f!.cio.¡ros y s€ru dores

apr.b¿re Preslpuestó de Ingresos y Gastos de

lru¡

c p¿ i¿ad

Q!e, enconké¡dose vgente e Presuplesto A¡¿itco de Person¿ corresDondenie ¡ año 2010 que
c¿rqos y pazas de ¡os flncronaros y serv¡ores de ¿.cru¿ .strlctura orqánic¿i de acuerdo a Cuadro para
As gn¿c ó¡ de Persona CAP ¿prob.do med¡ante Or¿€na¡za Municpa No013 2004A Mp¡,] de fecha 13 de nov¡embre 2003,
po¡ióque ¿ Gere¡.ra de Adm ¡ sr¿c ón ¿ tr¿vés de ¿SubGerenc¿deRe.LrsosHrmanosdspondráqlese ncuyae¡las
respectivas pa¡ ¡se pago¡e ¿ ¡emlnera.¡ones qLe le corespo.de ¿ aseñoraCP NILZE EzLy pURAcA 5ÁNCHEZ como
Srb Gerent€ de Re:¿udacón y Recúperac¡ón, ¿dscrt¿ a la Gerenca dc Rent¿s, Nvel Remuner¿t!o F 2 de la f.l!ncip- d¿d

.onte¡e os

Que, esiando a l¿s v sacones de a Sub C.¡e¡cia de RecLrsos ftumd¡.s, de . Ofic na cenera ¿€ As€soria
¿ Gere¡.¡a de Adm nistr¡clón y 1o ¡formadc y vsado por a Gerenc¿ de P.rÉ.ment. y Orqan?¿.ón y ra v¡acón
Cere¡.ra Nlu¡ . pa ; y

llridca, d€
de a

aca¡ia

De conTormd¿d con ¿ Ley de Prcsuplestó

e

d€ sector Plbico oar¿ e

año

fsca 2011 y ¿ Resoucó¡ d.

No 703-2010-A.l.1Pl¡ que aprúeb¿
Preslplesto de lngresos y Gastos d. ra r,¡!n c p¿ d¿d Dstrt¿ de lqlitos y e
arucuro 77o de R.! añe.ró de é Ley de Bases dc ¿ c¿fcf¿ Adm n stra¡va y a Let 27972 - Ley orgén ca de llun cipa d¿dcs.
SE RESUEfVE:

ARTICULO PRI¡!8q. Desgn¿r a p¿rr de 01-01-2011 dlr.nt€ e perodo de tres (3) mes€s, ¿ La
señora CP. NILZE EZIY PUMCA SANCHEZ en er .argo d €.tv. o dc conf¡n¿a .omo sub cerent€ de Re.auda.ró¡ y
Recuper¿ción, ¿ds.rita a ra Gerei.a de Rent¿s de ¿ ¡¡!. c p¿ d¿d prov f. ¿ de May.as, ¡r v. R.ñ!.eral!o F.2

4BI¡eg!¡_SEG.U-N-pg aut¡rzar ¿

.

c€rencia dc Adñi.slración ¿ tr¿vés de ¿ sub Ge.enc¿ de

Recursos Nlmanos y a Sub Gerencia de Contab d¿d y Tesorera para qle se ¡¡cuya en :s r€spe.tv.s p.n ¿s p¿r¿ los
eiectos de pago de as remuncraciones que le corresponde a a señora, cP. NILZE EZLY PURACA s{NcHEz.

ARTICULO TERCERO - E! paqo de las
sÁNcHEz eslará afecto a a siq! cnte cadena ¿e €¿stos de prese¡te año:

¡ ¡

señora,

CP. i¡¡LZE

EZLY PURACA

21r113

ARTICUIO CUARTO L. s€¡or¿, CP NfLzE EZLY PURACA
cargo que !ene ejerce¡do, concurá sú v¡.!o ¿bor¿ .on a ¡.lu.,cD¿ d.d Prcv¡.
Arti.ulo 77o ¡e Reg amenio de l¿ Ley de B:ses de ¿ Carer¿ Aomr. strat v¿ ¿prob¿do
Reqfstrese comurlqoese y cúmplase
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May.as, en concord¿¡.ra .on
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