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E¡ Hemor¿n¡um Nó 069-20114 r¡Pn de re.tra 03 de c¡ero 2011, pr!.enente de señor Acade ae a
l4unicoa dad Provncia de l4aynas, med¿¡te el .!. se desgna en carqo directlo de ]ére ¡' arF:
p.nqñnéc a¡s.rii¡ á ¿ slo cerenc¿ de Recursos Huma.os de ¿ Gerenca de Adñ nistracón nrve reñu.erauvo F 1d€ a

aue, por necesd¡d de serulco, con ligenca a or ¿e €nero 2011 v por esp¿'o de tres (3) m€ses
medanle e ftemoré.dum de vsto de ¿ presente resolucón, se deslqna a s€¡or B¿ch Adm FREDDY FERNANDo FLoRES
DONAYRE en e carga d redivo de lei€ del Áre¿ dé Reñ!.era.ónes y P€¡s¡ones, adsÍta a a sub Ge¡e¡ca de Recursos
Humanos d€ t¿ Gere¡ca de Admiñistr¡crón Nve Renlneratvo F l de la Municpa ¡ad Prollnclalde l"laynas, en co¡.ordanc¿
con e numera 17 de Arti.L o 200 de la Lev 27972 - Lev O¡qé¡ ca de Mun c pa dades qle olorq¿ ¿tr bucones ¿ señor a.¿ de
y el Artic! o 77o del Reg ¿nento de ¿ Ley de Bases de la carer¿ Adm ñislrativa v Remlner¿c ones de se.t.r Pub co aprobado
o ¿e
por e Decr€to Súpremo No OO5 9O'PCr'¡ qle precsa ¿ ¿ccó¡ de desiqnacLón e¡ c¿rgos d. resFonsab ¡¿'l

'lr"tv¿

Que, ñediante Resolución de Aicaldia No 703 2010 A-MPl¡ de fecha 30 de dciembre 2010' se resueLve
Presuplesto de I¡gresos y Gastos de la llun cipa jdad Pro! ¡clald€ I'laynas, P ego: Mlnic p¿ d¿d D strtslde Iquitos
pira e peri:do comprenddó entre e 10 de enero y e :1 de d¡.embrc dél año Fisca 2rrrl' en é cÚa esá nmerso el
Preslpuesto añ¿litico de Personalcon as pauas cotrespon¡ e.tes ¿e fÚnc on¿r¡os v servidores

e

aFrobar

encoóhéndose vgente eL PresupLesto A¡¿itco de Perso¡¡ .otrespo.dlenle.¡ año 2010 qÚe
.s rLnconaros v sefridores de la actú¿ estr!.lur¿ o gánica de .cÚe no ¡ cua¿ro p¿ a
¡..naco¡¿epeson¡ -caP aofobado med ¿nle ordenan?¡ !l!n c¡p¿ llo 013 2003 a r'4PM de lech¿ 13 de nollembre 2003,
oor-ro que ¿ Gerenoa ¿e a¿m¡5r¿(on ¿ tr¿v€s de la Slb Ger€¡.¡¿ ¡e Recursos rluña.os d¡spondrá que se ¡ncuv¿ en as

Qlei

contene los caraos y;Laz¿s de

y Pensones, adscrit¿ ¿ la slb Gerenc¡ de Reclrsos l_lumanos de
Doi¡AYRE.omo lere de Area de
Gerenca de Adm ¡ str¿clón, Nrve Remuner¿tivo F_1de la MLnic p¿ d¿d Pro! ñclalde Mavn.s

¿

Que,estandoa ¿s vLsac¡ones de ¿SúbGerencadeRecursosFlum¿nos'deL¿Olciñ¿G€.era deAsesÓria

llrjdc¡,de ¿ Ge.e¡cia de Adm n str.c ón Y o i.farm.do
¿e e 6e¡e¡c a l¡ln c p¡ ; y
De
ALc¿idl¿ No ?oa

A¡ricu.770 del

.o¡i._ñ

v visado pór a 6er€nc¡a de Planeamie.to v Orq¿¡lzación v avis'cón

d¿d con ¿ Lev de PreslpLesto d€ secto. Publrco p¿r¿ e año Tsca 20rr v ¿ Reso ucrón de
e Presupuesto de Inlresos v Gastos de a f'1!n c p¿ d¿d D strit. de lqÚitos v e
Ley de Bes€s de ¿ cafera adm¡n stratv¿ v é Let 27972 Lev Orgánica de Mun cpaLLdades'
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SE RESU¿LVE:

aRTrclJLo PRTMERO. Oes e.ar a part r de 01 ot20lldlraft€e pe¡Ódodetres(3) meses ¡ s€ñor
FREDDY FERÑANDO FLORES DONAYRE en e c¡rgo drectvo o de confianz¿ como lefe de area de
y Pe¡slon€s, ¿dscri¿: a sub G.renc¿ de Re.ursos Humanos de ra Gerenca de Adñi'strac¡ón d€ a
Á;;*"..-*
l,lunc¡paljdad ProvLnca de M¿yn¿s, Nive Remlnerat!o F r

Bach.

adm

aútorzar a a Gere.cLa ¿e Adm nlsftacón ¿ través d€ la sub Gere'c¿ de
Su¡ eel$¡a de contab d¿c v Tesoreri. p¿r¡ que se i¡cuva e¡ ¿s respectvas panillas par¡ os
Recu.sos Hlma¡os
DoNAYRE'
efectos de p¿go de las reñlnerac¡ones que le corespónde a señor, Ba.h anñ FREDDY FERNANDo FLoRES

y
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FLORES DONAYRE estará ¿fecio a la squieñte caden¿ de q¿stos

acuvidad
Componente
Secuenc ¿ Flncon¡
Créd

¿

señor' B.ch adm FREDDY FERNANDO

de prescnte año:

3 000691

0002
2111t 3

to Pres!puestaro

AdM' FREODY FERNANDO FLORES NONAYRE. .OÓCTtr SU
Téc¡ co
ñero de a p¡esenle reso !có.i retornará ¿ sLs ru¡c on€s
'omo
v
* Áeñms4@* t Peisiones, Nle RemuneratvÓ sTA, que ven¡a ¿esempeñ¿.do en e á.e¿ dela Remrn€r¿'ones
Lev de aases de a
pe¡s ones, €¡ a co¡d;ón de emp eado ¡ombradoi en concordanca cof e arti.L o 77o del Req.mento de
catre.a adñinlstratv¿¡ ¿probado por € Decreto suprero No 005 90 Pcf¡
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