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Memorá.dLm No 035-2011-A,MPM de fecha 03 de efero 2011, procedente det seño¡ At.¿de de a
Irunic pa d¿d Piovinciarde Ntay¡¡s, medL¿nte elcuatse desgn¿ en cargo drcctvo de Sub Gere.le de S¿ !d Ambe.tat, adsc.ta
a ¿ Gerenc¿ d€ Sane¿mento y Sa!d Ambenta, nve remunerar¡vo F-2 de ¿ rnqttú.ón Ed ¿ señor ABrcArL SALDÁñA
sofsol por elueñpo de tres (3) ñeses, ¡ p¡rt rde 01de enero 2011.
CONSIDERANDO:
Que, por ne.esdad de s€¡v.oi co. !qencLa al 01 de e.ero 2011 y por espac,o de tres (3) m.ses,
ñediénte el M€morándlm der vsto de a presente resotucón, se desgn¿ a señor ABIGA¡L SAroAñA SOLSOL en etcarqo

direcuvodeSubGerent€deSa!dAmbien¡¿,¡dscrt¿¿t¿ce.en.iadeSaneamentoys¿udAmb¡ent¿,NjveReñlneratvoF

de a l4lniciF¿ dad Provi¡.ial¿e ¡,laynas, en co.cordanca cón e númera 17 de Articúto 2Oo de ta L€y 27972 Ley Orqán c¿
de l,run c¡paldades que otorga arribuciones a señor Aca de y e Artícúto 77o de Regtamento de a Ley d€ B.ses de a Carera
2

Adminlstr¿tr¡yRem!.eraco¡esdeSecrorPubtcoaprobadoOoreDecretoS!preñoNoOOSgopCMq!€prec!rta¿c.¡ón¿e
desqnac ón en c¿rgos de respoñsab dadd¡réctvaodecorfa¡za

Que, ñediant€ Resóucón d€ Atcatdí¿ No 708 2c10 a Mpr.{ de te.h¿ 30 de ! cembre 2010, s€ resu€tve
¡ciatde r,t¿ynasi p eoó: Mun cip¿ Ldad Dstrit¿ de Ia!tros
par¿ eL per¡do compre¡d do enfe er 10 de enero y € 31 de dcieñb¡e de ¿ño Fiscal 2011, e¡ e cla está nmerso e
PreslDuesto A¡¿ iuco de Person¿ con las plaras correspondientes de a!nc.n¡.os y serv d.ret
aprob¿r el Presupuesto de Inqresos y G¿stos de ta M!nicip¿tid¿d prov

Que, eñconréndose vgente el p€slplesto Anaitco de persona cotrespo¡¿ente a año 2O1O cle
.ontiene os cargos y p¿zas de los f!¡con¿ros y seN¡dores de ra actL¿ estrlctlra orgánca, de écuerdo al cL¿d.o para
asLqnacó¡ de Personal - caP - ¿prob¿do ñ€dlante order¿¡z¿ 14!¡ c¡pat No 013 2003 a r.1prr de fech¿ 13 de nov embre 2ooa,
p.r lo qle a Ger€nca de Adñ n sf¿ción a tr¿vés
¿ Sub cere.( ¿ d€ Pe.! sos Húma.os d spondra que se jnc uy¿ en ¿s
"4e
respecriv¿s pan¡llas e p¡qo de ¿ remuneraco¡es que e.o esponde a scñor aBIGATL saLDAÑa solsoL cono sub
Gere¡te de s¿!d ambent¿, ¿dscrita ¿ a Gerencia de saneamento y sa!d Aúbienrat, Nve RemLner¿tvo F2 de !a
Múnic P¿ dad ProvL¡cialde llay¡¿s
Que, esiando a las visa.iones ¿€ aSubGere.c¿deRe.Lrs.sH!ma¡os,de aOtcnaGenera de As€soria
¿ Ge.e.cia de adñ n st.¿c ¡¡ y . rniormado y v sado Oor ¡a cerenc¿ de p¿.eam ento y Or€an z¿có¡ y ta vsacón
Gerenc¡ r'lu. c r¿; y

l!:d c., d.
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Ley de Presúpuesto det Sector Pub co para

e

año

isc¿ 2011

/

¿ p€so

ú,

ron de

alc.di¿ N¡ 70a-2010-A-r'tP¡1 qu€ ¿prueba ei Pr€suouesro de rngresos y G¿sros de ¡ r¡untcipahdad orsrrta de ]qutos y el
A¡ti.u. 770 d.l R.q ¿ment. ae ra Ley de Bases de a C¿rera Adm ¡ srrar va y ta Lef 21912 Ley Arcá.ica ¿eMúni. palidadcs.
SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO Desgnar ¿ p.Jtir de 01-01 2011 dúr¿nte el periodo de t¡es (3) ñeses, atseño¡
ABIGAIL SALDANA SOLSOL en e c¿¡go d re.t vo o d..onfan?¡ como Súb c€rente ¿e Satúd Añbjeót¿, ¿ds.rta. t¿
Cerenca de Saneaóie.Lo y S¿lud Aóbieñta de a l¡!¡ c p. d¿d Pro!.crarde ¡l¿yn¿si N let R.m!neratvo F.2
ARTICULO SEGUNDO. Autorz¿r. l¿ Gere.c¿ d€ Adm nistr¿cón a través dc ¿ Slb ¡a€.€¡c¿ de
ReclEos lluñanos y ló sub Gereñc¿ de co¡t¿bilidad y Teso.ería para qL€ se ncLya en las respectiv¿s plan as Da.¿ ós
efectos de paqo de las remuneracó¡es qle e coresponde als€ño¡, aBTGAIL SALDAñA solsol,

af€.t.

¡

ARffCULO fERCERO El pago de ras rem!neracónes
a si!u¡ente c¿dcna dc qa5!os

de presente año:

¡

señor, ABTGATL SALDAñA SOLSO! esi¿ré

r 000153

L ¿ .oncL r la desgn¿clón eñ e¡c¿rgo qLe
ABqqqgi!!4Bls. Er señor, aBrGArL saloA
liene ejerclendoi co¡cL rá su v ncllo ¿bor¿ con ra M!n cipalidad Prov¡rt
c lvlay¡¡s, en co¡cord¿ncia con erA'-Liculo 7to de
Reql¿mento de ¿ Ley de B¿ses de . C¡trer¿ Admln strativ¿ ¿p¡o
elDecreto Supremo ¡¡o 005 90 PCrl
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