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Los l"lemorándums No 094-2C11A MPM
p.ocedente

y

No 095 2011-A-MPI4, ¿ñbos de fecha 04 de iebr€ro 2111,
se desqña en carqo drcctvo de

de señor Acalde de ¿ Mlncipa dad P'ovnca de llaynas, medante lós cúaes

lefe¿elaDiv¡sófdeDefensacv,adscrt¿¿laSLbGerenc.¿eSe¡vcosComuñ¿lesd€laG€r€¡ciadeServ¡ciosr"run¡cp¿les,
Nive R€m!neraUvoF-lderahsttucónEdr alseñor MARIO SU NIL OLIVEI RA GUERRA, a part¡rde o.l de febrero 201r.
CONSIDERANDO:

")

Que, med¿nte os llemor¿rdums de

vstode

¿ presente reso ucón, se desigña

¿tseñor MARrO SUNrL

oLMIRA GUERM en e carqo directvo de lefe de la D¡visón de D€fensa C¡v, ads.rita a la 5!b Gerenc¿ de servcos
com!¡aes de a Gerenca de serv¡cLos t4!¡icrpales, Nivel Remuñer¿tivo F 1 de a Mún.¡paidad Prov¡fca de Mayn¡s, en
concord¿nc¿ con el numeEl 17 dela.tículo 200 de ¿ Ley 27972 - Ley ofgán c¿ de NlLnic pa ¿¿des que otorqa atrblc ones a
señor Alc¿ de y el Articulo 770 dél Réglamento de ¿ Ley de Bases de a Catrer¿ Adñin str¿tiv¿ y Remuneraciones de Sedor
Plblico aprobado por el Decreto s!preño No 005-90-PcM que pr€.isa a acción de desgnacón eñ c¿rgos de respo¡sablidan
d¡recUva o de co¡fa¡za,

Que, med¡ante Resollcrón de Alcaldia No 703-2010 a MPI'1 de fecha 30 de d crembre 2010, se resletv€
¿p.obar elPresupuesto ¿e Ingresos y castos de ¡a Mun cp¿lrdad Pro!.cia de Nlayn¿s, P eoo: MúnicpaLi¿¿¿ D sftitalde rqu¡tos
p¿r¿
perodo comprend¡do entre
10 de e¡€ro y e 31 de dciembre de añ¡ Fisc¿ 2011, en e cua está ¡merso ei
Presupuesto An¡ itco de PeBon¿lcóñ ¿s p az¿s corespóñdiéntes de tunco.aros y serv dores

e

e

a

¿ñ. ¿o1o cle
Que, e¡contrándose vlgenle eL Preslpuesto anaitco de Persona cotrespo¡d e¡te
c¿rgos y plaz¿s de os funcionarios y servdores de la actu¿ estruduÉ orqén.ai de acuerdo a Cladro para
Assnac¡ón de Pe6ona CAP ¡probado med ante ordenanza llln cip¿l No 013-2003 a l'1P14 de f€ch¿ 13 de novembre 2008,
por lo que l¡ Gerencia ¿e Administracó¡ ¿ través de Sub Gere¡cia d€ Recursos Huñaños dspon¿rá que se incuya en ¿s
respectvas planilLas e p¿go de a remu¡€r¿c ones que e cotresponde alseñor MARIo sUNIL oLIVE¡RA GUERRA como lefe
de l¡ Divsión de Defens¿ Civ , adscrit¿ ¿ ¿ Sub Gerenc¿ de Se¡vcos Com!¡a es de ¿ Gerenc¿ de Servcios Munic pales, N vel
Remu¡er¿tvo F 1 de la Mun cipa idad Provin.ia d€ Nlaynas.
co¡te.e los

.

Que, est¿ndo

a

¿s vs¿cones de la sub

cerenca de Recursos Humanos,

¡c

a oricina Geñera de Asesoria
Orgañiz¿c ón y ¡é vsácón

luridic., de la Gerenc¿ d€ Admin strac ó¡ y o inlo¡mado y vis.do por a Gerenc¿ de Pane¿ñie¡tó y
de

la Gerenca

Mun cipali y

De conformidad con la Ley de Preslpuesto del Sector Publco p¿r¿ el ¿¡o fiscal 2011 y ¿ Reso ucó¡ de
r4Pt4 que aprueba el Presupueslo de Ingresos y Gastos de ¿ ¡4unicp¿ dad Dstrit¿ de lqu¡tos y eL
artícu o 770 del Req amenlo de ¿ Ley ¿e Bases de a catrera a¡m¡n strat!a y a Ley 27972 - Ley org;nca de M!¡ c¡p¿ d¿des.

Alcadi¡ No 70a 2010 A

SE RESUELVE:

aRTrculo PRTMERq. Desq¡?r a pa,tú d€t 0.102 2011, ¿t señor

M.1RrO SUNrL OLWLTRA

c¿rqo d rectvo o de confanza como Jefe de !a Dvsióñ de Delens¡ cv , ¿dscrir¡ a ¿ slb Gerencia de Servcos
Com!¡a es de a Gerenc¡a de Servcos Munlc pa es de Mu.¡cipa dad Prov nc ald€ Nlaynas, Nivel R€muneratvo F
GUERRA en

e

.

I

Autoriz¿r ¿ a GerencL¡ de adm n¡str¿cón a tr¡vés de la slb cerenca de
a Sub Gerenc¡ de Co¡t¿bjlid¿d y Tesorería para qle se nclya en as respectivas plani as para os
eiectos de paqo de as rem!neracones qu€ e cotr€spond€ ¿lseñor MARrO SUNrL OLTVETRA GUERRA.
Reclrsos Humanos

estará ¿fecto

a

y

AAÉeUllzlESllIpS.-

AAI¡c4S_EBAEBS' E

p¿go

de

¿s remúneracrones

¿

señor MARrO SUr,{rL OLTVE¡RA GUERRA

a slgu ente c¿den¿ de g¿stos del preseñte año:

i
i

:.000693
0002

aRT¡CULO CUARTO,- El señor, MARIO SUN¡L OLTVETRA GUERRA at conctut. a destqnac¡ón en .l
:argo qle vene elercie.do, c.¡c! rá s! vlnc! o labora coñ la r'luncipalidad Provincal de Maynasi en concofdañc¿ con e
Articu o 77o del Reg ¿ñento de a Ley de B¿se. de a Carera Admin str¿tva aprobado por elD.Íeto Supreno No 005-90-PCM
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