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E r,lemorándlm No 024 2011 A,r,lpÚ de fech¿ 03 dc e¡ero 2O|, procedentc de senor Acatde de .
Muncp¿rrdad P¡ovi¡c¡ar ¿e r'I¿v¡¿s, medanle er cu¿ s€ desgna e¡ c¿rso drectvo de iere d€ Á,""
oi c*t," p"t,.o¡,
adscr¡ta a a cerenc¡ de admr¡ srracón n ve .€mLner¡tivo F i ¿e ra rnstii:lción Ed a seño;, i¿r. ELÍii
nrnnenn p¡¡¡¡oo
por e tempo de tr€s 13) meses, a Dart r derol de €¡€ro 2o11
CONSIDERANDO:

.o¡ ! qe..¿ a or de enero 2ott y por eso¿.! ¿e tres (3) meses,
,a. -.. s.ó d ",o p o¡ ¡lr¡s s¡nnin¡ prNEDo., -t o qo
o.
Are¿ d€ c.nro p¿trmo¡al, ¿dscrita ¿ ta Gerenc¿ de adm¡stra.ión Nivet Rcñ!¡eratvo r_1 de t¿
r,¡lnjc pa dad Pro!'le
¡.r¿ de !rayn¿5, en conco¡d¿¡. ¿
17 de A(,.uro 20u dc u t , ttitz - Ley oraánca de
r4lnicpé d¿d€s qle otorua ¿tri¡ldoñes arseñor acad! / e Árti.u¡o 770 de! RLs¿menro de ¿ L€!
de s¿ses oe ra cafeÉ
o-.D- eo D-. o\ooo. "ot;;..p.l!-:l:r:.".,".
é
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Quei por necesd¡d de se.vtco,

" I-

Que,

aprob¿r ér Presúplesic ce

par¿ e perodo
Pr€supuero a.a i:'.:
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R.sou.ó¡ de Atcadia No 703 2o1o-a f,tpr,t de lech¿ 30 de dcembre 2010, se resletvc
v G¿n.s ¿e aJ4!rrp¿rrdaJ provrn.aLd€ 14"v"ut, pr"s" r.¡rnoF- ¡;ausrlt¿rderquitos

\ e lt .e,l.embre d€ ¿.o Fs.ai 2orr, en .,¡t csU tn.",so cr
.: ::=
"
¿ ertes de fl.ción¿ros y serytdores
q_: :-::-::-:::: . i:-:: : 9-:jJcL.sio an¿titico de perso.al conespondicnt€ ¿t año 2010 que
contene .:::-:::
.. a a.tual estructLra.rq¿.cé, de acúerdo al C!.d.. par¿
As9r¿a¡- r:::-:-:
- a::: -.-..... -...-.= a-.:-ai¿: l.tJ¡ci!¿tNo rlll 2oos ¡ r.jÉM ¡ei".¡u r:ri" n
..f,.:,: -:=-:-::
::-:.er--:S!!G:re¡.¿d€Re.!r.csHlmanosdsp.¡Ar;qu..e,ncuyu"nu.
.: . :.a. :- I -=-,-='.-_. -.s ::: : .c(.s¡ó¡d€ at s€ñor prof ELÍAS HERRERA PINEDO coñ¡ tere de
I a.-.^.::: A.m n:sira.ró¡, Nve Remúner¿tivo F 1¿e ¿ r,¡un.ilat¡dad provn.¿lde
:_: =:-:: : :j , ::::..s c¿ i¿ Sub Gere¡c,¿ de Recursos Huma.os, de ¡ Oficrna cener¿ de Asesori¿
, : ri.i¡a.o y vsado pcr a Gerenc¿ de p¿¡e¿m €¡to y organ z¿. ón y ta vÉacón
. Ley de presLpuesto dersector plb co p¿ra.t¿ño is.¿t 20¡I y ra Reso!c,ún de
. . - __-, ,': ::::-.--:¿c..:
¿:rueb¿
e preaplesró de rnqresos y G¡sros de ¿ ¡lu.cp¡ dad Dsrrr¿ de rq!(os y e
:::l:lo l:.",,1i^
1 il:.,..!.
77. ie Req,¿re.ró
¿! ¿ Ley de Bases de ¿ C¿rreÉ Adm nistrat!a y ¿ Ley 27972 ,
L¿y Orqén ca de

it!¡.¡p¿

dades.

aRTrcu[o pRfMERo.- Desgnarap¿¡tirde 01,01 2011 durónte €] periodo de tres {r) ñeses¡ a señ.r
,
Prof EL¡aS HERRERA PTNEOO en e c¿rqo di,e.tlo o de coñfianza coño refe de Ár"u ¿" cout'or putr .onr
, ao*r tu u a
Gerencl¿ de Adm n str¿ción ¿e ta ¡4!n. p¿ d¡d prov n.¿ de May.as, ¡ve Rem!¡.¡ativó F 1
Recursos l-lumanos

ti:

af" o"t....¡

y

a : Geren.¿ de Admr¡srrac,ó¡ ¿ ¡¿vés de é Sub Gerencra de
¿ súb Ge¡enc a d€ cont.b d¿u , Teeofer. pa a qu. 5e rn. !\¿ cf a5 r€spe.( .¿. p ¿n ¿s para os
o.. llras HERRLRA prNEDo.
q, E F o ¡ó p o. ¡ -.

ART¡CULO SEGUNDO Autorzar

aRTrcuLo fERcERo.-

F..oé.¿o

El

p¿q. d€ tas remlne¡¿ciónes a señor, prof ELiAs HERRERA pINEDo .stará
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ARrrculo CUARTO.
ARTICULO
cuaRTo.- Ets€ñor, p¡or ELIAS
IAS HERREM PINEDO ¡l
¡tco¡.lur
co¡.lu r a dcs
dcso¡¿.ón
O¡¿.ón ".n e c¿¡q.
ve¡e ejerc€¡do' co.cr! r; sú v ncuro rabor¿ co. a l]unrc p¿ .ia! prov ic a ¡e r'1¿y.as, e¡
-*o.o"Ju
-n er- o z¡
de Req añe.to de ¡a Ley de B¿ses de a C¿.rera A¿ñinist¡ar v¿ ¿pr.b¿do por e-g:cret. 5rp_.o
ruo OOS.Ot, rcr"
que

Reg¡str€se Comuniqüese y CúmDlase

CTI

5G

úVliialAL

'i

