AI,CAI,DIA
REsoLUcróN pE

arcaLpÍa N"CZ+ ,2o1r-a,MpM

rq!"s' 0
30r8.

20ll

vsto:
Muócip¿ridad

C

E M€moránd!ñ

No C34,2011a

fipt{ de fecha 03 ¿e eñero 2orl, pro.e¿ente de señor acade

¡e e
dr-r"o ¡" slúcc.""t"-¿" óat¿stro, ¿dscnr¿ a ia
Terrtor¿,
F , ,re ia hst rloón ¡
*no. ¡,o.-""nr.r eurv¡¡r
t€mpodctres{3) meses, a p¿rttrde oldee.ero 2011.
"

Prov¡cariJe flavr¿s¡ med¿nie e c!¿rse desqna en.argó

enc¿ d€ aandcm¡mEnro

MENDOZApoTe

e

CONSIOERANDO:

por

¡ecesd¿d de s€¡vco, !o¡ rse.!a a 01 dc ener. 2ort por esoacio de tres (3) m€ses,
Que,
er Memorá¡dum de visto de ra p¡esente reso u! on se de
q ¡¡añuir éü¡riiRA MENDoza en e
en¿ a ,""",
caroo d rectivo de sub cere¡te de cata stro¡ ¿d5- ta ¿ ¿ cere.('a de Áco¡d .,..a ñ e"L
n"." *,"tr"" r- z ¿"
,ñ
a Munic p¿ dad Prov
de M¿ynas, en cóncordan!¿ con e n!ñe a 17 d€ ¡,t.r,o zo" ¿" U 1"" ""1
_ Ley orsánic¿ d€
¡rúnc,pa dades qle ótors. aftbu.ones a señor ar.¿de / e art,!!ro 77o der n"g
e"ses de ¿ c¿rera
adñrn str¿t!a v Remu¡eraco¡€s de sector p!b co aprobado por ei Decreto
óoi-qo:pií qü prc.ia a accr¡ de
desrqñ¿c ón en.argos de responsab daddtre.tv¿odecoñf¿;za

med.¡te

9forh

¡

,

r*i i*
:irz
J"-"i!,
¡"
s,p.i. ".i"t"
¡i

¡.a

o!e. me¿¿nt. RFs¡
¡F al.ál¡ia No 7¡8 2o1o a I,tpM de fecha 30 de ¿ceñb.e 2010, se resúelvc
'.ó. :Mun.pa
ap¡óbare preslouesro de r¡
d¿dpro/nc¿ ,1",¡¿,-., pr,eq; M;";;; l_u,: o.t,tur,t" tq,ito,
p¿r¿ el perodo comprendtdo e.trc e to ¿e enero e :l de dtr.mb
,
e ¿" ,¡" r-ui zori, .i
- "i.*¡
- ' *t¿ ,n_** "r
Preslpuesto A¡¿ itco de PeEo¡a con as plazas corespond cnres ¿e runc on¿rios y ser"r¿".4
QLe, encontréndose vqente et p€supLesto Anaitco de person¿ corespon¡ ente a .io 2O1O que
, pe/o d-lo
.,do- oea" a!.L'.¡co9o,
ae a.-.da
¡ qrd o 0eúó oo CÁo-.Dob.do
" a-oó.ó p".d
óo Í!oOj ..008 d v;r4a-" - q.,oé o.5no.ó¿OO3
porlocueaGere¡ci¿deAdñ¡sr¿cón¿tr¿vés¡ea5úbceren.¡deReclr"osHlmano"dsDo.dr¿q!€seLn.u),¡cnr¿s
F " pL"
-ror ¡ q MANUTT GUEVaRA MENDoZA or o s-D
1e

d. a.ond...añ €¡to Tcfilori¿t, Nve

l:r,!

Remunerauvo F 2

de a l']u¡.ip¿.1¿d

asvsaco.esiet¿Slbc€r€ncjadeRecursosfumanos,detaOfc,nacenera
deAses. ¿
.: !r : c.:( m€Q!.,Éstandó¿
t. q¿m n',rra.,on y ro r rormado y r sédo por " c","".á ¡" i "i"ií "",t. v-óiq.""_ ó" v " ""_ ó"

D.

.

l-"-:,:,'"'"'!"^ !

o.,dóoe

i'l'

o

o opodeoo

".OL-

¿p"!or.o.ae

SE RESUELVE:

¡0

Deelnar¿p¿.tirde 01 ol-2011dúrantee pe¡odo d. trcs 13) meses, a se¡or
++eqg,e!!a!3q
ó - ooo
.-.-."Co.¿

MANUEL CUEVAM MENDOZA

o
o:o.o ,.a o""., ", i:.",R;; ;-_,,; .-,"" ' ""d.,root¿ "- a
ARTTCULo sEGUNpo.- Autorzar a ¿ ce¡e¡cia de adñinsf¿crón a t¡¿vés de a Súb cerenca de
Re.u¡sos Humanos y la 5!b Gerenc. de Coit¿b dód y Tesoreria p¿€ qúe se incuya e¡ ¿s respectivas
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TERCERo E p¿go de as remúneracones a scño., A¡q. MANUEL GUEVARA ¡4ENDOZA
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aRTICULO eUAEIq.- E señor¡ Arq MANUEL GUEVARA II4ENDOZA a conct! r ta destq¡ac ón en et
cargo que v e¡e el€r.¡endo, concL rá s! ! ¡c! o abora cóñ a r"luni. pa
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