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E M.morándum t'lo OZi UCrr MpM de rech¿ 03 d€ en€,o 2011¡ pr..edenr€ de señor Acade
a
dad Provrncial de l'l¿ynas, med a¡t€ e c!¿ 5e dei gna €n .arqo d
va de lere de Are¿ de pdq! s. ones, adscrta ¿
'ect
pacaya
por
la cerenc¿ de Admnstr.crón nvelrem!ner¿trvo F r de la I¡sttucó¡ Edf a señor, MTGUEL ÁNcEL MENDOza
elteñpo de t.es (3) meses¡ a part r del01 de enero 2011.
Munic

p.

CONS¡DERANDO:

Q!e, por ¡eces¡d¿d del serv.¡o, .on vse¡ca ¿l 0r de e¡eo 2011 , pa/ esp¿.o de res (3) meses,
delvistódela present€ r€sou.¡ón, sedeeqna a se.o¡ MIGUEL aNGEL MENDoza PAcaYA e¡ €
c¿rso direcuvo de lefe der Area de adalsicones, adscrita a a Geren.¿ de admr. stración N!e Reñu.eratlo F-1 de ¿
Munc¡pal¡dad Provnc¿ de r¡ay.¿s, e¡
17 de Aricuto 20o de ¿ Ley 27972 Ley Orqán.a de
r4!ncipalidades que otórg¿ ¡trbucones ¡ s€ño Al.¿lde y e Afti.lro 77o der Reg¿nento de ¿ Ley ¡€ B¿s€s de a Can€r¿
adm¡nrstrat¡v¡ y Remlneracones de sector P!b co ¿probado por el Decreto slpremo No 005-90,Pcn qle precis¿ la accón de
mediante

e

14€ño.¿ndum

d¿ddre.tv.ode.ó.lan?¿

desgn¿c ón en cargos de responsab

Que, med¡ante Resorlción de Acadia No 70a 2010 A r"tpM de fe.ha 30 de dcicmbre 2O1O, se r€sletv€
aprob¿r él PfesupLesto d€ Ingresos y c¿stos de la Mún¡c p. dad Prov nc¿ de M¿yn¿s, P ieqo: rlun. pa d3d Drstrtatde tqu¡tos
para el peiodó compr€n¡Jido entre
10 de e¡€ro y
31 ¿e dicembre del año Fsca 2011, en €l .u¡i ectá rnmerso el
PresupLes.o A¡¡ itco de Perso¡¿ con ¿s p az¿s cotresp.nd entes ¿e func onarios y se¡vldorcs

e

e

Que, en.ontrándose v¡qente e Presupuesto Analitrco dc Pe'so.¿ correspond enie a año 2010 Ale
plazas de os func¡onarios y servdores de a ¿crua estructúr¿ o¡qánic¿, de ¿cuerdo ¿ Cuai¡ para
Asrg¡ac¡ón de Pe6o¡a - CAP - aprobado ftdLante ordenanza llunic pa No 0r3 2004 a MPl"l de fe.ha 13 de noliembre 2c03,
r'lo qle la cerefc¡a de Adm¡n stracón a través de La slb Geren.¿ de P€.u sos Hlmano. d spond a qle se ¡nc uya en ¿s
spectvas panilas e paqo de a remuneraco¡es qle le .orc"po.de ¿lseño MIGUEf aNGEL MENDOZA PACAYA com.lefe
de Área de Adquisicoóes, ¿dscrila ¿ a Gerencia de Adninistr¿ción, Njve Remúneraivo F 1de ¡ Municpa dad Provinca de
contiene los carqos

y

Que, estando a as visacloñes de ¡ 5úb Gere¡.ia de Re.!rsos Hú¡r¿nos, de . oncina Gener¿ de ases.ri¿
luridic¿, de a Gerencia d€ Adm n str¿ción y lo nlorñadoyvs¿dopor aGerenc.dePane¡menloyOrqan¡z:.Ióny ¿vs¿.¡ón
de la Cerenc¿ Mun cF¿ i y

co¡ a L€y de

Presuplesto d€ Sector Público p¿ra e año lscar 2011 y ra Resollcón de
Preslplesto de l¡oresos y Gastos de ¿ ¡'lúncpa ¿ad Dstrta de lqutos y e
Ley de Bases de ¿ Carer¿ Adñ nistratva y ¿ Ley 27972 Ley Orgánrc¿ de MLn c p¿lidades.

De conformrd¿d

al.¿ldi¿ No 704-2010-a-t¡PM qle aprleba

Arti.! o

77o del R€9 ¿mento de ¡a
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SE RESUELVE:

aRT¡CULO PRIMERO . Designar ¿ part r del

,

0l

01 20r1 dlr¿nte el,perodo de kes {3) meses, ¿ señor

MIGUELANGELMENDOZAPACAYAene.aTgodiredivóod€.onf.¡zacomorefedelAreadeAdqlis.iones,adscr¡taa
Cerenc¿ de Adm nistr¿co¡ de a Munic pali¡ad Prov ¡o¿ de [Tayn¿s, N ve] Remúnerativo F l

AAI¡CUIO_SECUID!¡ auto, z¡r

y ¿ Súb Cerén.é de Cmt.b
eecosoepcqode a¡ e .¡ea o,-.q Réclrsos Numanos

estará ¿fecto

¿

¿s

a

¿ cerencia de Adñi.skac¡ó. ¿ travós de ¿

dad y Tesorer¿ para que se r¡cllya en las respect¡vas

ARTICULO TERCERO E] P¿qO dE ¿C
g!iente c¿den¿ d€ gaslos de presente año
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o. MIGurt ÁNGrL MENDoza pacaya.
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cargo que r'iene ejercendo, concuiró su vnculo ¿bo.al c.¡ a Mlncipalida,
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