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E M€morándum o 0.14 2011-A,t¡pt¡ de fecha O3 de enero 2011, pro.ede.tc del señor A.¿oe de 3
a de May.¿s, ñ€d ¿¡te e .úa .e d.s s-n¿ en carqó ¡f,ect!o de ccre¡te de p¡omocrón Económ.¿, ¡ !e
F 3 de a lnsttú.tó¡ Ed a scñor 1.. RoNEL ENRTQUE GRATELLT TUESTA !ór c trempo de tr€s (3) ñeses, ¿

d¿d Prov¡nc

remuner¡tivo

p¿rt r del 01 ¿€ enero

201r.

CONSIDERANDO:

e!e, por ne.esd¿d ¿e servco (on !g€¡.a ar C1 de e.ero 2ott , por esp¿,,o de tres (3) mescs,
ñed¿¡te e rllemoréndlm de visio de ¿ presentÉ resou. on sedesrgnra seno, r¡ nOlerrtnrbUe GMTELLT TUESTA
en e c¿rqo I rect¡vo de Gerente ¡e Proñócó¡ Económ.a, N lel Renrúnerat!o F 3 de ta I,tu¡ c:p¿ldadi¡ov ncat te t,l¿yn¡s, e.
.oncor¿anca con e ¡umer¿l 17 de articlto 200 de ta Lev 27972 Lev or!án c¿ de r'rlniciparidaaes qúe otorsa atrbuoones ¿l
señor aca d€ y e arlic! o 77o de Reqtamerto de La Ley oe Bases de ¿ aafefá adm ¡ str¿tva y R".rn"..oncs ¡" s".ro,
PLbl'co aF.obado por el De-clo slpremo No ó05 90 PcM que predsa ¿ a..ió¡ dc deslnacón én carqos de r€sponsabr dad
d

rectva o de có.réñz¿

Qúe, mcd ant€ Resoucón de Aicadia Nó 7oa 2OtC A r\lpM de f€.h. 30 ¡e dcembre 2oru..e rc.le!e
aprob¿. el Presúplesto de Inqresos y Gaslos de ¿ ¡"1u. c pa d¿d provLn.a de M¿yn¿s, p cqo: t,l!n. p¿ dad Dstrra de rq! tós
para e perlodo c.mprenddo e¡tre
10 de enero y
31 ¿e ¡icembre d.t año Ftsc. 2011, e¡ e cu¿ está nm€ so e
Presuplesto Analit co ¿e Persona co¡ ¿s p ¿z:s coresrónd entes ¿e runc onar os v serv dores

e

e

Quei e.contráñdos€ vigente et pre.lJJu€st. Ana itco de persona .a respond e.te a año 2010 que
.ont.ne.los ca.gos y pazas de os rlnconaros y se.vidores ¡e a act!¿ estru.tur¿ oraánica, de a.úerdo a Cuadró para
!!gn¿.rón ¿e Perso.o -CAP apoba¿omed¡.ieord€¡:nz¿r,t!.cpa No 013-2oos a üir,t de.cclra 13 de ¡oviembre zooa,
Éor o q!- a Ce en.. d. Adñ nr>lra.rón a h.ves de a Sub Gerenca de Re.urs.s f!ñ¿nos dspondr¿ qle se n.!y¿ en as
res¡e.tv:s panirras er pago de . remlneraco.es qle e..nespónde a 5-"ñor Lr.. RoNEL ENRTQUE GRATELLT TUESTA
.omo Gere¡ie de Promo.ón Ecó¡óm ca, N ve Remü.erat'vo F 3 d.la Mu¡rc p¿ ¿ad prov n. a de I,t¿y;as

a!e,es¡an..¿ ar vrsactones d. ¿súb6.ren.¿¡eRccursosH!m¡nos,deiaoi.inaGe.er¿ deases.ri¿
llrldca,d€ ¿ Gerenc a de adm n str¿c ón y o
y risado p¡r 3 cerc.c a d€ pLaneanreñro y orqa. Tac i r y ¿ Ís¿c ón
'ñfo¡m¿do
de ia Gcre¡c¿ l4ún. óa I y
De .onforñ dad con ¿ Ley ¿e pre5uplesto ¡€ Sector plblico p¿r¿
arcaldÉ r^lo 704 2010-a-MP¡r que aprlebé € preslpú.sr. de t¡gres.e y Gastos de la

Artcllo77ode Rellañentó d€ ¿LeyieBa.es¡e

a

C¿i.:.

Adnr

e

año

fs.a

2011

v

¿ Reso ú.jón de

M!¡. ¿ d¿d o,sL.tu l" Lqr io. T
r s¡:tiva y aL€y27972 L¡y Or9á¡ c. ¡e r{ú.ic O¿ dades "

5E RESUELVE:

ARrrcULo PRTMERO D.sqn¿¡ ¿ p¿-tr C. 0t O1 2Ot1 dúran(c et pero¿. de tes (3) m€s€s, atseño.
Lic RONEL ENRTQUE GRAÍELLT ruESra c¡ €r.ar9o o,re.r!. o d. c.nf¡nz¿.om. ce.c¡Le ¡" p,o.ocin rcon¡ni.u ¿" ru
MLncipahdad Provn.¿ de J,4¿ynas, Nrv. R€r¡u.eratvo F 3
ARÍTCULo SEGUNDO - Alr¡rzar
Recúrsos Hlma¡.s y a sub G€r€¡.i¿ de cont¿b ded y
€fectos ¿e pago d€ ¿s ¡€múne¡acioñes que e.otresponde
TUESTA estará are.to

a

3 Geren.ia de Adm¡nstración ¿ r¿vés ¿e a Slb ceren.r¿
e¡ ¿s resp€.tv¿s panrltas.ar¿

r.soreri. p:r¿ quc se in.uy¿
¿ señor,

L.

RoNEL ENRIQUE

ARTICULO TERCERO E P¿qO dE A5
¿ ¿ srq! ent. cadena de !:sics dÉ F.rcserte ¿ñó

ARTrcuLo cuaRTO. E señor,

L.

cur:rri ruesra,

¿e
os

AI sEñOr¡ LC RONE! ENRIQUE CRATEILI

RONEL ENRIeUE GRATELLI TUESTA

¡

conc ú

r

a des 9n¿.ó¡ en
e carqo que viene elerceido, c.n. !.é s! v n.u ¡ abor¿ co. a t"tu¡ cip¿trdad prov.c a de l,t¿ynas, €n .on.o¡da..,d
con €
Arti.L.tTodeReg¿m.n!ode¡L€ydeBasÉsdeaCar!,¡adñn,srat!aaproOq¡:opo.eO"-"ioSro.e.oNooos90pCM.
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