fl/¡;4",-i*di*
AI,OAI,DIA
nrsoruc¡ó¡¡ o¡

rrcarotu

r.¡. ó

li-5

-:o r r'¡-rq prq

lquitos,

;+. ll

"r

El r4emor¿ndum ,o Otr aot,-O r", ¿e fecha O: de enero 2011, pro.e¡e¡te de .Éñor A.a¿e de :
Mun.iFaiidad Provnc. ¡€ M¡y..s, medañieÉl .úa se desgna e¡.argo dire.tvo dc lcrc de La of.n. G€n€r¡l dc Ase..ri¿
ruridc¿, nveirem!¡€r?tvo F.3 dc ¿ I.sltu.¿n Ed ¿r,.nor abor tuaN lo5É DIoNIclo 5HIBUYA RUIZ pore tempo ce
¡es (:l) mes€s, a Fa.t r de 01 de e.e.o 2011.
CONSIOERANDO:

Q!e, por óecesldad de servico, coñ vgenc¿ ¿ 01 de .nero 2011 y por esp¿.ro de tres (3) meses,
Memorándlm de vsto ¿e . presente resollcLón, sc d.sqna a señcr ab.! JUAN JosE DloNrcro SHTBUYA
F_: de l¿ r"luncLpa d¡d
RU¡Z
carqo drrectvo de refe de la ofcna Gen€r¿r de asesoria iurldl.a,
Provnca d: ra¿vnas, en conconaóca co. É nlmer¿ 17 del A¡ti.! o 20ó de aLey2l9J? Ley oraánr.¡ d€ lJ¡.!Pa ¡¿de5
que otorga ar bucLones ¿ s.ñor Acalde y e Artic! o 77D del Reqlaúe.lo de la Ley dÉ B¿s.s de : Catrer¿ Adñ n st¡at !¿ v
Remuneracó.es de Sector Plb .o ¿pr¡b¿d. por e De.r.to slprem. l,lo oo-( 90 PcM qle pre.s¡ la ¿c.rón de desqr:. ón e¡
carqos de respónsab d¿d direct!¿ o d. confanz¿

e
€¡ e

medanie

Que, nedianle R€sollción de Ac¿dí¿ No 704 2010 A tlPM d€ feclra 30 de dc'enb.c 20
aprob¿r elPresuplesto de ¡nqresos y G¿stos de a l'lunic pa d¿d ProvLn.. de M.yn¿s, PL¡ego Munr.pa d¿dDstlt¿ de lqurtos
para el perodc comprend¡do entre
31 ¡e dicembre
¿ño FscaL 2011, eñ e cúa está nm€rso e
10 d€ enero y
Pres!pleslo Ana itco de Person¡ .oñ ¿s p a7¿s cotrespond entes de funcion¿ros v s€r! dorcs

e

e

Qúe, e¡.onr¿ndose vlente

e

¡e

Pr€sup!€stó

A¡¡it.o

de Pers.na coftespord€nte

¿

¿ño 2010 qúe

or9¿.c4, ¡e a.lerdo ¿l c!¿d¡. p¡r3
.onte¡e los cargos y p¡zas de los funcon¡ros y s€rv¡dores ¡e
asqn¿có.dePersonar-caP ¿probadomed¿nLcordenanz¿r,l!n.ip¿lNo¡13 2003 A ¡¡PMd.lc.h3 1: dE ¡ov embre 20c3,
por oque ¿ Ger€nc¿ de adm nistr:.rón a t¿lesde : slb G..efc¿ ¿e Re.lrios rllm¡n.s nspo.d.¿ qle se r.lva en ras
JUAN.IOSE DroNrcIO SHlBUYA RUIz
respe.tiv¿sp¡n,raseipaqode:¡€ñuicraco.esqúele.oresp.ndea s€ñ.
a Mln. pa ¡¿d Pr.v nc¿ide !l¿vña5
.omo l€f€ de la Of. na Ge¡€ra de Asescria.rurldl.a, N vel ReFln€ ¿t!o F 3 d€^bDq
Q!e, est¿ndo a ¡s vLs¿.:oñesde a Sub Geren.a ¿e Re.!rso< H!m¿¡.s, ac ¿ Oricn¿ G;neta de a5e'o.¡

ruridi.¿,delaGere.c¿d.Admnsr¿cónyLo.f.rm.d.yvsadop.

laGere¡.¡d.P¿rc¡menl.yOrq¿nza.óny

óvs¿.1ón

De.cnrormd¿d coi ¿ Leyde Pr€s!.lesto ¡e Se.torPulilrcop¿r¿el¡ñofs..2011 yaR.s¡u.iÓ.de
alc¿di. Nc 7oa 201o-A-tlPr.r qúe ¿pr!€i¿ e Pres!púesto Lie lrqres.s y G¿st¡s de . t4uncrpalioad Drstr¡a de lquLtos v e
Artlcúro 770 ¡! Reg añenio d. ¿ L.! .e Baees de a cafera adm n 5trat!¿ y ¿ Ley 27972 Ley Oroá. ca !€ r"l!.i. pa d¿de!
SE RESUELVEi

48IIe!!qqB¡!1!-Bg D:sqnar¿p¿rtrde 01-01 20lld!¡¿nteep€rododetres(3)ñcses,¿lseñor
aboq.luaNlosÉDIoNrclosHIBuYARUIzene.a.q¡dre.tiv.ode.Dnf¡nz¿conolefedeLaofcnaGenerardeAsesori¿
l!ridica de ia i4!nr.

Dahdad P¡ov nciaLde

l¡3y.¿s,

N

ve Rem!nerat!o F :.

aRTrculo SEGUNDO- A!.orrar ¿ a Gere¡c¿ de Adñnstracón ¿ tra!és de la 5Úb GerentLa ¡e
¿s planrllas para os
Recl6os lllmanos y ¿ sub Gere¡c¡a de co¡tab ald y fe<ofef a p¿r¿ qle se n.!,r
aboa luaN losE DroNrcro SHTBUYA RUrz
efectos de paqo de .s r€mu.er¡ciónes que le ccr
aRTrculo fERc€Ro E ¡¿qo de

¿s

SHIBUYA RUIZ est¡rá afe.to ¿ ¿ s q! eñte cad.1r d. 9asios de prese¡1.

!

¡

señor, Abog JUAN IOSÉ DTONTC¡O

d¿d
3 041433

componente
^ct
Secuenc a F!nconal
créd t. Pres!puestar o
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2r19-?99

ARYÍCUIO CUARTO EI 5Eñ'T, AbOg JUAN JOSÉ DIONICIO SHIBUYA RUIZ ¿ CONC!I A
el cargo qle !en€ ele(en¡o, c.ndúirá su v rcuo :bora .o¡ La lllnLcp¿ ¿ad Proli.cia de ll¿vnar, .n
concordanca cof e Artic! o 77o del Reqlamenió d. a L.V dc B¿ses d. l¿ Carera admns|ralla óp.obado p.r ei o:..€io
desLqnación én

supremo No 005 90 Pcn.

Reqístr€se coñuríques€ y cúmp¡a5e
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