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Er ¡"r.ño andúm No 021 2011 A MP¡4 de re.ha 0l ¡. c...ó 2011 o...edente de señór arc¡de d€ r¡
r,lúnc,oaiidad Provin.¡¿r¿e M¡yn¡s, ñed.nte e .!¿ se des!¡a eñ.¿ !o drectró.J.sub 6ere¡i€ de LorJ:¡c¡, ads.nt¿ ¿ t¿
Cerenca deAdñ,nstra.ón n ve r.mlneratvo F 2 dc ¡ Instrr.ón Edil¿ s.ñó E.o MANUELALBERTo sÁNcHEz CEBA n.r
e tieñpo de tres (3) mesesi ¿ p¿rl¡ dc 0l d€ €¡€¡¡ 2011

CONSIDERANDO:

Q!e, por necesd¿d de servico, co¡ vigenc: a 01 de enero 201r y p.¡ espaco de res (3) mes€s,
ñediante e r,¡emorá.dúñ de v sto d€ a presente res. ucrón, ce des gn¿ ¿ señor Eco I4ANUEL ALBERTo sÁNCHEz CEBA en
e carqo d rectivo d€ sub Gerente de Loqist.¿, adscrt¿ a : Geren.¿ de a¡lmi¡ srracró. Nv€ Rem!¡er¿tvo F2 ¡e ta
Mun.¡F¿lidad Provnca de llaynas, en con..rd¿.ca co. e numei¿i 17 det Artic!o 2Aa deh t,l 2J9,2 L:./ Orgán.¿ de
Mlncip¿l¡dar¡es que.torq¿ atrb!.oñes a señor ac:dÉ y et A¡ti.!o 770 ¡e Regam€nt. ¡e la Ley de Bas.s de ra catrer¿
adm¡n sftat va y Rem!¡erá.o¡es de sector P!b co ¿prob¿do por e D.cretr s!premo No oo5-90 pcM que pre.s¿ a ¿.cón de
des q¡¿c ón en carqos de resoo¡s¿b daddre.t!¿.dc.o¡ranz:.
Quei mediante R.sótlcón de a.¿di¿ No 70a-2010 a r,1pM ac tcdra 30 de d.temb.e 2010, se resue re
Preslpuesto de lnqr€tos y Gastos de !a Munr. p¿ d¿d prov F.¿ oe M.!.¿.¡ Fr'cqo Munr.pa ¡¿dDstrt¿ ¿etquitos
p¿ra e periodo comprend¿o entre ei lo de e¡€¡o y e 31 ¡e diccñbre de ¿ño F.ca 2011, en e cúa es:á nm€rso e
Presuplestó An¿litico de Persona con las plaz¿s .¡respond entes ¡e run. on¿¡os I serv ¿.rcs

¿probar

c

Q!€, e.contráñdoee v qente €l Presupüesro an¿titi.o ¡e perso.a .o, ejpond ente a ¿ñ. 2010 a!.
conte¡e os cargos y pazas de os flnconar os I seNdores de ¿ ¿ctla estructur¿ .rqán.a, de ¡cuerdo a Cladro para
Aslnaco.deP(rsonar CAP ap obado m€d ¿nre Ordenan¿¿ Mun . p: No Ot:-2OOa A Mpt"t defe.r¿13iencvcñbreZO0S,

porloque¿G.re¡.¿deAdmnrsia.ió.¿raré.deaSlb6€€n.j¿deReclisosHlm¡nosdspon¿ráqlese,¡cuy¿ci¿s

resp€.tvas planiras e p¿go de ¿ remu¡er:.ones qúe e coresDonde. señ.¡ Eco MANUEL ALBERTO SÁNCHEz CEBA.oño
Sub Cere¡t€ de Lóq stic¿, N ver Reñuner¿tvo F 2 de : Muni. pa dad pro! n.3 ¡e rqav.as

Q!e,est¿ndoalasvsa..¡esdelaS!bGerencad€Re.!isosf!m¿n.s,d..Orcnacé¡-éra

lurid¡c¿, de a Gere.cia de Adñ n¡stracó¡

decC-:,¿

"rp¿

yo

nformado y vrs.do por ¿ Gere¡.r¿ de

¡€ Ases.ri¿
p¿.cam..Lo y Orqan zac ón y ¿vrs¿cón

/

De co¡formdad co¡ ¿ Ley de Pr€slplesto de sect.r Plb .o para € ¿ño fs.¿ 2011 y ¡ Resoucón dc
Ac¿ld¡a No 709'2010-A-l,lPl4 que aprleba € preslp!€sto de rnlresos y c¿stcs de . Mú.crpatjdad Distrlat ne Iq!tos y e
Artc! o 77o delReo amentó ¡le la Ley ¡€ B¿ses ¿e . C¿tre.. Adm nrstratv¿ y a Ley 27972 Ley Orqán ca de t1!.. pa d¿des
SE RESUELVF:

Eco MANUEL ALBERÍO SANCHEZ CEBA e. e carqo d recrivo o ¡€ .ontianra com¡ Sub cer€¡te
Gere¡cia de Admin srr¿crón ¿e l¿ trúnc p¿ dad Pro!.cLa d€ Ntay¡:s¡ ¡t vet Rcñuñer¿t vo f 2.
Recúrsos Hum¿¡os
efectos de p¿Có

de

i

.ll

y

¡e Loqist.¿, ¿¡scrta a

a

ARÍÍCULO SEGUNDo. Altorzar a a G€r€n.ia de Admt¡sr¡.ró¡ ¡ tr¡vés de a 5úb Geren.a ¿€
a Sub Cerenc¿ de Co¡tabilidad TÉ..r¡ri¡ pr r 1!e.. . !/d !r ra> rerpe.nies pran as p¿r¡ .s
. cotresp.nde ¿ .er or E.r MANUEL aLBERTO SANCHEZ CEBA,
ART'CULO TERCERO E PAqO CC

CEBA estará atecio a la sig!

]¿S

e.le.éden¿ de g.st.s de¡!res.¡t.

SEñOT,

E'O MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ

¿ño

aít'
0c02
Créd

tó Preslpuest.ro

..¡.1!
€r.o.

ARTICULO CUARTO. E señor¡ E.o MANUEL ALBERfO SANCHEz CEBA ¿
la des an¿crón e¡
c¿rqo que v,eñe elercendo, .onc! rá su ! n.! o labcra
a r,1rn. p. d¡d
¿ d€ Ir,na.
o'lan a.or L
artc! o 77D del Reg ¿ñento ce !a Ley ¡e Bases de ¿ c¡fcra Adñ nlstr¿t !¿
po € De...ro Slp em. r ! 00- q0 PC¡l

e

.o.

Reqístrese Comuníqu€se v Cúmplase

0v|!ctAL
s
Gr¡
SG

