lvlr{vi{¡iéri*
l.'|¿.'j.a,|.}.....-¿?2....¿.

AtOAtDIA

RFsoI ucTóN DF AICAI DIA No

' {

-2011-A MPM

Vsto

E Meñoréndum No 05a 2011,A,r1Pr.1 de f€ch¿ 03 ¿e enero 2011, trocedente del s€ñor atc¡de de ¿
llunicp¿ d¿d Prov¡.¿l de r,rayn¿s, med¿nte e .!¿l se desiqna c..argo d re.nvo de lefe de a Dv5ión de proñoció.
Empresaraly de Empeo, ¡dsc¡la a a Gereóc¡ de Próm.cón Eco¡óm.¿, . ve ¡eñuner¿tvo F 1 de ¿ lnst¡tucó¡ Ed ¿lseñor

aLBERTO VASCONCELOS COLLANTES por el tieñpo Ce lres (3) ,¡esesi ¿ pa¡t r de 01 de e.ero 2011.

CONSIDERANDO:

Q!e, por necesd¿d de s€rv,.o, .on vrgenca a 01 de enero 2011 y por espa.o de t.es (3) meses,
de vstode ¡Fr€sentercsc!ción,s€des9n¿a señor aLBERTo vascoNcElos coLLANTES en
e cargo ¿ire.t¡vo ¿e refe de a Dvsrón de PromocÓn Empresar¿l y del Empleo, adscnt¡ ¿ ¿ Gerenca de Proñocó¡
Econóñic¿, Nive R€muner¿tvo F r de la M!¡.lp¿ dad P.ovincia dc l4¿yñas, e¡ concord.¡ca con el num.ral t7 d€ artic!o
med¡ante elr'reñorán¿uñ

20o de la Ley 27972 - Ley Orqáni.a de l"lu¡.ipa id¿d.s qúe otorqa ¿r¡tbLco¡€s ¿ señor Atcade V e Articúo 77o de
Regame.to de ¿ Ley de B¿ses de ¿ c¿rr€r: adm¡str¡tva y Rem!.er¿ciones d€l secto¡ Plb co ¡proba¡o por e De.retó
SlFremo No 005-90 pCM qle prec sa la acció¡ ¿e d.s qna. ón e¡ cargos de ¡€sponsabi¡dad direct !a o de co¡fa¡za

Que, úed¿¡te Resóu.ióñ de a.¿di. No 708 2010-a MPNj de fe.h¿ 30 de drcembre 2010, se rcsleve
aproba¡ el Presupleslo de l¡gresós y 6¿srós de ¿ Nl!¡. pa d.d Provrnc a de ltay¡¿s, p eqo M!.cpat¡dadDstrta delq!tos

e p€rodo coñpre¡dido entre e 10 de enero y e 3r de dcembre de a¡o Fs.¿l 2011, en
Preslplesto A¡a itco de Pe¡son¿ cón ¿s p ¿z¿s cofesp¡¡d €¡tes de flnc'on¿ros y sefr ¿ores
para

e cla está nóerso

é

Que, e.coñfáñdoso ligente e Pr€supuesto anaitco de Pe30¡a .orresFo¡d €¡te ¿ .ño 2o1o qúe
contiene os cargos y pa¿¿s de os fúncioóarlos y serydores de ¡ actla esftlctur¿ orgéni.a, de.cuerdo a cladro para
asiq.¿.ón.le Per...a - caP - aprobado ñed ant€ orde.¿nza Mun¡c pa Noo13-2003-aNtPftdefechal3¿enLrembre2ooa,
p.r o qle ¡ Geren.s ¿. Adminslracó¡ a kavés a. a Sub Gerenc¿ de Reclrsos Humanos d spon¡rá qúe se ncllya en .s
respechvas prarii¿s e ¡¿9. d! ¿ rem!nera. ones que e .otresponde a señor ALBERTo vascoNcElos CoLLANTES como
leredelaDvisónoePróñ..ió¡Em¡res¿r¿ yd: Empeo,¿¿s.rtaaL¿Geren.iadepromocLónE.onómca,NvetReñlner¿tvo
F 1 d. ¿ fl!n cir:ri::¡ P:rv rc 3 ce l'l¿y¡as.

?-: ::::r1.3 -s!:-.o..s1.

aSubG.renc¿deRe.lrsosHúma¡os,dc

¿ o¡crña Gener¿ deasesori¿

J!'.::..::._.-::r:r:_-:r¿.,_f.n'o_ma¡.y!sadoporracereñc¿deP¿¡e¿mentoyOrqanrz¿ciónyavsac¡ón

:. :. '.-- :¿. :: : L:r 4e P.esupuesto del Sector Plb có p¿r¿ e ¿ño f¡scal 2011 y ta Reso !c ón de
: P_:s!p!esio de Inqresos y castos de ta t4Ln.p¿ d.d Dstrta de lq!tos y c
77r.: :.::-:-:: :. : -., :.4::.j d. a C¿rera Adm ¡ str.tiv¿ y a Lcy 27972 - Ley Orgénc¿ de Muncp¿tda¿es.
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SE RESUELVE:

A3I¡et¿lqea4Eag. oesqn¡ral]¿.rirde 01 01 2011dura.tec pc¡ododerres(3)ñes€s¡¡tseñor
e carqo d¡.ctlo o de co¡la¡z¡ como lcte de ¡a Divstó¡ de P.omocón

VASCONCELOS
Empresaria y ¡e Émt.., :.:.r:r - r

aLBERfO

Gerenc¿ d¿ Proñocón Económrca

de a Muncpaidad Próvin.¿ d€

!l¿yñ¿s, Nlet

4aI!e-u!0_s!.Gu!s0 a!¡or¡zar a ra Gcreñc¿ d€ adm nistr¿cón a rra!és de ta sub Gerencra de
Réclrsos Num¿nos y . sLb G:re¡.i3 de Contab d.d y Tesoreria paré qu€ se ncLy¿ e¡ ¿s respectvas p an as para los
efe.tos de p¿qo de ¿s remun.":...es qte le c.rresponde a señor ALBERTO VASCONCELOS COLLAñTES.
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