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Memoréndum No 074 2011 A MpM de fecha 03 de enero 2011, pro.ede¡te de señor Acatde

de

¿

Múnicipa dad P¡ovi¡ci¡l de l.l¿vnas¡ mediañte e cL¿l se ¿esiqna e¡ c¿rqo d re.t¡vo de Jele det Á¡eá de Servcios G€¡er¿tes,
adscrta
¿ Gerenc¡a de Adm nrstración, nve remlne¡¿rivó F 1¿e ¿l¡stitu.ónEd a señor cARLos GABRTEL SALAZAR
KANAFFO por e t emFo de trcs (3J ñes€s, ¿ p¿.t r d€ 01 de enero 2cr 1

¡

CONSIDERANDO:

Q!e, por necesi'lad del servco, con vigen.¿

ned ant€ €l Memo ándum

der

!

a

01 de enero 2011 y por espacio de tres (3) mes€si

sto de apresenteresoucióñ,sedesgnaatseñor

CARLOS GABRTEL SALAZAR KANAFFO en

e(arSodr€ctvodeleled€lAr€¿deSe\.osGener¿les,adscrtaa¿cer€¡ciadeAdñ¡str¿ción,NtveRemun€r¿tiv.Frde

¿ Mun c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de t4aynas, en conco¡¡¿nc¿ co¡ e nLmera L7 n€ Arricuto 200 de a Ley 27972 - Ley Orgé¡ ca de
llu¡cip¿lidades que otorqa atrbucones a señor Atc¿de y el A.ticlto 77o de Regtamento de a Ley de Bases de ¿ C¿rera
Adm¡n¡sb¿tlva y Reñ!¡eraco¡es de Sector Pub .o ¿prob¿do por e Decreto Slpremo No O05,9O pCM qu€ pre.s¿ a ¿ccón de
des¡qnac ón en carqos de respónsab dad d rect v¿ o de conf¿nza.

Que, mediante Resorlción de Acadia No 70a 2010 A,r.rpM de f€.lra 30 de dc)eñbre 2010, se resueve
aprobar el Presuplesto de tngresos y G¿slos de a Munrc pa dad Prov nc a de M¿yn¿s, pt¡egor Mun¡c p¿ ¿¡¿ D strta de rq! (os
para el perodo coñpr€¡dido entre
10 de enero y
31 de dicembre de año FscaL 2011, en e cua esrá nmerso e
Preslplesto A.a itcó d€ Pefso¡¿ con ¿s p ¿z¿s cotrespond entes ae funcion¿ros y setu dores

e

e

Que, encontrándose vige¡te e P.esuplesto A.¿ itco ¿e perso¡a co¡rcspond e¡te a ¿ño 2O1O que
y plazas de os funcionaros y servdores de ¿ ¿.t!a estrlctúra orgánca, de ¿.uerdo a Cu¿dro F¿r.
Perso¡¿ CAP ap¡obado med¡ante or¿e.a.za r¡unicpa N00132008A-r4pr4deteché13d€novembr€2OOa,

contiéné los ca.Sos
Asig.¿ción de

..

por o qLe la Gerencia de A¿min stracón a través de a Sub cerenc¿ de RecLrsos Humanos

d spondrá que se ¡.tuya en ¿s
respectvas planillas el p¿9o ¿e la remúneracones qúe e..rrespoñde a señor CARLOS GABRIEL SALAZAR KANAFFO.omo
lefe de área de Servicos Generaes, ¿dscr¡t¿ a a Gerenc¡ de Adñnsrr¿cón, Nve Remlneratvo F-1 dc ta Muñcpa d¿d
Prov.cLa de üavnas.

Que, estañdo a las visarlones de ¿ Sub ce¡e¡cia de Re.ursós Hum¿¡os, de ¿ O¡c¡na Ge¡erat de Asesoria

Geren.¡ d€ Adm nstr¿cón y lo lnform¡do y vsado por a cerenc. de p¿neamrento y Orga.i2ación y ¿ vsacó.
¿e a Cere..¿ llun c !¿ i y

.lurio c¿, de ¿

acadia

De corlormdad co¡ la Leyde P¡esuplesto d€ sector Pubtico par¿ et¿¡o fiscat 2011y ta Resoloón de
qle ¿¡rueba er Prcsupleero d€ l¡qresos y Gastós de i¿ tluncp¿ d:d Dstr¡t¿ ¿e tq!tc- y e

No 704-2010-a-r'lPr'r

Artculo77ci.ReEameitldeaLcydeB¿sesdeécafer¿admnstr.tivaIaty27972-Lefatg¿nLadeMlncp¿t¡da¿es
SE RESUELVE:

A8.I¡9!¿!qeB:I!:!Ep -

lnar ¿ part. de 01 01 2011 dur¿nte e pe. odo de tres (3) ñes€s, at señor
carlo ¡ rectiv. o de confianz¿ como lete del área dé Servcios cen€r.es,
l.l!ncrl¿ iad Prov nc a de Mayn¿s, Nve Remuner¿tivo F 1
Des

CARLOS GASR¡EL SALAZAR KANAFFO en er

¿dscrtaalaGere¡cad€adñnsk¿cón de

a

aRfrculo sEGUNpo autorTar a 6 Gere¡.ia de adminstración a kavés de a slb Gerencó de
y la Slb Gerenca de Contab dad y Tesoreria p¿r¿ que se incuya en as ¡espectv¿s pan ¿s par¿ rós
efectosdepaqodelasreñ!neracanesqle.coresp.xdealscñor CARLOS casRIEL SALAZAR KANAFFO,
Recursos Humanos

4AE!.C!9_Eae!a9. E:

KANAFFO estará afecto

o¿qc

¿ ¿ s gu¡ente c¿de¡¿ de g¿nos

¿e ¿.

a.

¿t señor caRlos GAERTEL saLAzaR

presente ¿ño:

3.000693
0002

ARTICULo cUARTo.- Etseñor, cARLos 6ASRIEL SALAZAR KANAFFO ¿ co¡curlades!naciónen
!.é su v ncu o ¿bora con ra l¡luñ c p¡ d¿d P¡o! ¡ca d€ M¡ynas, e. concord¿¡cia con e
Articulo 77o de Reglañe.to de ¿ L€y de B¿s€s de l¿ C¿trera Admj. srr¿t v¿ ¿p¡ob¿¿o por e Decr€to 5!premo No OO5,9O,pCM
el carqo qúe vene ejercieñdó, conc

Registres€ Comuniquese y Cúñplase
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