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E t¡eñorándum No 033-2011A MpM de feclr¡ 03 de enero 2011¡ proced.énte de señor ac¿¿e de ¡
dad Pr.vr¡cral de Maynas, medL¿nt€ e cua se desg¡a en c¿rgo drectvo de Sub cerente de Desarolo Urb¿no,
ads.nt¿ ¿ la Gere¡oa de amndc¡on¿me.toTe.ritor¿t¡ nve rcñlneratvo F-2 de ra tnsttlcó. Ed a señorarq. ¡oRGE Lurs
MEDINA MELENDEZ por et Ueñpo de rres (3) meses, a p¿rrir de 01 de enero 2011.

Ilrlcpa

CONSIDERANDO:

Que, por necesd¿¿ de servico,

--d ¡rre e rr-To ;
cargo ¿ rect!o de Sub Gerefte de

con

qenc¿

a

01 ¿e enero 2011 y por espaco de tr€s (3) meses,

-, or .-q. ronci rurs MEDTNA !|ELÉNDÉ¿ er
9,
Oesatro o U.bano, ads.rt¡ ¿ "a Geren.i¡ ¿e Acc )dicionam¡e,to

e

Remu¡er¿¡voF2d€allLncp¿¿¿dProvn.¡d€Nlaynar,enco¡.ordanciacane/¡umer¿17detA/ti.!tozoadeatev.7912
Ley Org¿¡lcd de r,{!nc p¿L dades q!€ otorqa ¿tr buciones ¡ señor Acé ¿e y e artic! o 77o de R€O ¿me¡to de ¿ Le, d; B¿ses
de ¿ C¿trera Adñi¡srat¡v¿ y Rem!¡er¿ciones de sector pubtico aprab¿do po. et oecrcto Supremo No 005 9O-PCM que
precsa la ¡cción de desiq¡¿.ió¡ en c¿¡gos de responsab dadd¡ectv¿odeconra.7a.

Que, medianre Resotlcón de atc¡ di¿ No 703 20to a r,tpft de fech¿ 30 de dicembre 2oro. se resle!e
Presupuesto de Ingresos y G¿stos de la M!n cp¿ dad prov nc ¿td€ r,laynas, p ego: t4un cipaljdad D srrra de tqL tos
par¡
perlodo comp¡€¡di¡o entre et 1o de ene¡o y e 31 de dc¡embre det año Fiscai zotr,
.ua está nmerso e
Preslplesto A¡¿ iUco de Personal con tas ptazas co¡r€spondientes de f!nc on¿.os y serv dores
"n
¿probar

e

e

"

Q!e, encont¡é¡¡ose v!ente e Preslplesto ana itjco de pers.na ..fespó.d e¡tc a ¿ño 201o qle
rcnte¡€ .s crqos y p¿zas de los flnconaros y se¡vidores de a actu¿ estrlct!.¿ orgá¡c¡, de acuerdo a Cladro p¿r¿
As gnacón de Personal- CAP ¿prob.domedanteOtu€¡¿nz¿r,t!ncpatNoOt32OOBA-HpHdefech¿trdenoyembre2OOS,

por lo que la Gerenca de adñj¡ str¿crón ¿ tr6vés d€ ta sub Gerenca de Re.Lrsos Hlnanos d spo¡dré qle se inc uya e¡ ¿s
¡ rem!neradones qúe e coresponde a!señor Arq IORGELUTSMEDINA MELÉNDEz coño
slb Gerente de Des¿r@ o urbano, ¿dscrjta ¿ ¿ Gerenc¿ de Acond cicnañ¡enro Tetrtrora, Nive Remu¡€r¿tvo F 2 de La
l¡un c¡palidad Provinc a de flaynas

respectvaspanillase paqode

Quei esta¡do

a ¿sv¡sac¡onesdet¿súbcere¡:¿deRecursosf!manos,deiaorcn¿Gene.r

de Asesoria

lúridica, de la cerenc¿ de Admin sr¿cón y oinlo¡madoyvsadoporlaGeren.radepa.e¿mentoyOrq¡nzacónyr¿vsa.ó¡
de ¿ Geren.i¿ llLn!.ipalt y

De co.form aa¿ cón . Ley ¿e preslpuesto det Secto. plb co p¡ra et ¡ño trsc¿ 2011 y ta Resotlción de
Aca úia No 708 2010 A frPf,t qu. ¿p.ueb¿ e Presúpuesto de Inqresos y G¿stos de ¿ Municip¡ dad Dsrrra de tq! ros y €
artcuro 77o de Re! ¡me.tó de a Lev de Bases de la c.rrera adñin stratva y ¿ Lcy 27972 Ley orqá.ica de Muni.latidades.
SE RESUELVE:

aRTrcuLo PRIMERO Desiqnar a part I de 01-01-2011 d!¡¿nte e perodo dc tres (3) mes€s,

arq. JoRGE !¡Jrs MEoTNA MELÉNDEz e. e

.arq;¡

rectivo o d€ confianz¿ coño s!b cerenre de Desa

¿t señor

a¿Ce.€¡.¡adeAcondcroname¡toTerrror¿¡e¿!tuncpa|dadprov¡nciadeMayn¿s,NvetRem!neratvoF2

ARrrcULo SEGUNpO.- Altor¡z¿r a a Gerenc¡ de Adm nrsftacón a través d€ la Sub Gerencia de
Reclrsos Hlm¿nos y la SLb Cerenc¿ de Co¡tabirio¡d y Teso.ería par¿ que se ncúya en as respectvas ptanilas para os
efectos de palo de las reñ!nera.io¡€s que e coresponde ar s€¡or, arc. JORGE LUIS MEDTNA MELÉNDEZ,
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ARTICULO TERCERO.

,

¡,|ELENDEZ-."; -..o. o ,9,

¿

SEñOr,

Arq IORGE LUIS

I4EDINA

o

o

ARTICULO CUARTO.. .'O Á q .]ORGE LUIS ¡|EOINA MEL¡NDr?
"
cargo que v€¡€ eler.iendo, co.cld ré su vi¡.Lo ¿bora.o.tar,¡úncpad¿dpro,¡c. ¿e Mar'ñas,
en co¡cord¿noa co. c
Arti.r ó t7o
rto del
rrerRF.ramé.i.
¡ ¿ Ley de B¿ses de l¿ Carera
¿-t va
4. por
Articu
Reqlame.to dc
a
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^ . -e Decrelo Slo.€mo No 005 90 PCM,
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Re9¡strese Comuniquese y Cúñpl¿se
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