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Ei ¡íem.r¿nd!ñ N' 013 2011 a t4pft ce te..ra 03 de e¡em 2011, pi...d..tc dc s.ño At.¿ce ¡e ¿
pa ¡¡d Pr¡v n.¿ de r'r¿yn¿s, ned án¡e É .!a 5e a.srqr? en .arq. ¿ r..t vo ,Je l€r€ dr : Ot. n¿ c..er¿ dÉ se.retárja
Cenera, ¡ ve r.múnerat v! F-3 de ¿ Instt!. ón Ed ¿ señor Alro! FREDDY MA
or cl rempo de
tres (3) ñeses, . parttr de 01 ¿e enero 2011
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Q!., por nc.esrdad de servr.o,.on viqen.¿ ¿ 01 d€ enero 2011 y É.r e.pa.io de tr.s (31 frcs.s,
ñediante e !l€morándúm ¿e vstode aprcsentcresoru.ónisedesq¡aa señó¡Abog. FREDDy MART
en e c¿rgo d ect vo de refe ¡e ¿ of. na Gener¿ d. Secret¿¡¿ Ge¡.¡.1, Nile Rem!¡€¡¡t!o F 3 de a Mún. p¡ dad pro!.cra
de r"lay.as, en co¡cordan.a.o¡ e num€ra 17 de Art.u o 20o.re a L€y 27972 Ley Or9á¡.¿ de Muf.p¿ da¡er que olorqa
¿trbucones a señor a¡.ade y e arti.!.77o.re R.qrañe¡ro de a Lcy d. B¿ses de ¿ Gfer¿ admi.str¿l!a y
Remúner¿co.es dclsccror PLblco aprobado p.r e Decreto Supreno No 005 90 pC[] lre p r.s: ¿ a.cór ¿e ¡€eq.a.ón ei
ca.los de respo¡s¿b dad d rectrva o ae co.l¿n¿¿
Que, med¿nre Resotu.¡ón de Acadia No 70a 20tO A i,4pr¡ rte fe.ha 30 de ¡cembre 2OlO, s. rcjueve
aprob.r el Presuplesto d. I.gresos y G:stos de ¿ r,tün. pa dad Prov nc a de Mayn¿s, ptelo MLrncp¿dadDstnt¿.lero!!o5
para e p€rodo.omprendido entre e 10 d€ enerc y e l1 ¡e dc€nrbre ¡€ ¿¡o Fscai zolt, e¡ e .ua está rm.rso e
Presupuesto a¡. tco de Perso.¿ coñ és p ¿z¿i.otresFo¡d.¡tes de run. o¡aros y s€rr ¡.rec

Qlei enconlra.dose /rge¡te e Presúplesto A.¡ itrco ¡e p€rs.¡a c.nesronLl..t. a ¡¡c 2010 qúe
.ontene os cargos v pazas de os flnconaros y servd¡res ¡e a a.t!¿ estr!.túr¿.ro¿¡r.a, dc acucrdo a c!¡dro !¡r.
as qnac ó. de Pe¿o.¿ - c^P - aprobado me¡ snte o den¿.za Mún pd NU 01, 20|b a Már. ae.( ¿ I r d. no" cmbr. 20ir8,
oótl.que¿cer€n..deadmnslra.ó.atrav¡sd.r¿slbGeren.¿.tcRc.!rs.s
lma¡os¡sp.n¿rá.]úes...L!yac.¿s
ediv¿s p ¿n ¡5 e pago ¿e l¿ remúne.¡ciones qle c cor€sponde a s-éñ.r AbóE FREDDY MARÍ
.omoJeie de a ofc¡¿ Ge¡€r¡ ¡e s€.ret¿ria Gener¿, Nive Remuncrét!¡ F:l de ¿ M!.. D¿ d¡d Pro!¡c'a de llay¡.s
luridc¿,dc

Q!e,est¿¡do¿

¿ Gere¡. a de Adm nrstra. ón

a5!bGerenc.¡€RecúrsósHlirir¡.si€¿Orr.nacener¿oeArei.ri.
y v,sad. por I ceren.r¿ d. P ¿..¡ñ ento y Organ z¿. on y ¿rjs:.ón

! o nf.rnr¿.o

De conformdód..r ¿ Ley de P¡eqlolesto de Se.t.i püb co p¿ra. año fs.¡ 2011 y ¿ Res.!.ó¡ de
Ac¿ldia No 70a-2010-A'[1Pll que 3prleb¿. Pre;lplesto de lnlr.s¡s y G¿st.; de ¡ l¡ú.i.rr]aidad Drrrt¿ de Iqu t.s y e
Ar.ic! o 77o dÉ Req ¿m€nto de l¿ Ler' ¡e Bases de a C¿r..¡
nrstratv¿ ,i a Ley ?7972 L€y Or!iá¡,c: ¡€ üúnic p: ¡¿der

^dr¡

SE RESUELVE:

ARTICULO PRII'4ERO D.srqn¿r¿parr.le01.0i201rdlrarte.lpFroaodetr.s{l)mcses,aseñor
Abog FRFLDY l'4ARTIN GARATE HERRERA e¡ e .¿rqo dtrect!o ¡ de.oni¿nz¿ cor. le¡e d. ¡ C¡. rd Gc¡cra dc Se.r-r¿ri¿
Gener¡ dc a M!n'.ipahd¿d prov n.ald. rlay¡¿s, N!e Rem!itral¡ró F l.
ARTICULO SEGUNpO. Aút.rz¿r

a a Ccr.n.ia

de

Ad¡r.rr¡ció¡ ¿ tr¡vós de ¡

SLtr Ge

R€cursos HLm¿¡o5 y la Slb Gere.c¿ de C.¡t¿b d¿C y Tesoreri¿ para qle r€ ¡.1!y¿ en,¿s r.spe.tiv3s pan as
€fe.tos de paqo de ras rcó!rrera..nes o!€ €.oresp.r¡e ¿ sÉñor, abo! FREDDy MARTTN GARATE HERRERA.

E P¿]]' dE AS
¿ ¿5gue¡É.¿de¡¿deg¿st.sde presente

A scñ"i AbOq

ARTICULO ÍERCERO
HERRERA eslara aTecto

€¡.¡

p¡ra

d€
os

FREDDY MARTIN GARATE

año

2119399

ARIICUfO CUARTO. EJ SEñ'I, A5'-O FREDDY MARIIN GARATE HERRERA ¿ .¡¡.1!. a desq¡.c,ó.
.n el carqó qle v ene ele¡. endo, con. uiró s! v ncu o alrira con . llun c Da .l¿¿ P.!! ¡. de M3y.¿., en c!ncorda.ca co. c
Art.u o 77o delR.q amento de ra Ley ae Basrs d! a C¿r €r3 A¡m n .llet v¿ ¡probid.
De..ero 5rpr,éño No 005 90 PC|1
Reqístr€se Comuníquese y Cúñplas€
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