n/Xi(?l,r!Ást
AI,OAI,I}IA
*uso.,rcr¿,u o.

o.co.oio

h!to' 0 3itit.
Munrc

E Mcñorá.dlm

P¡ov
remuneratvo F-3 de la

?

-zorr-o'"'"

2011

a

dc fecha 03 de enero 201r, pro.edenre der señor ar.¿de d€ ra
a rectlo de As€sor Té.n co de Alc¿ di¿, ¡ vel
lnsttlcón Edir¿ seño. Eco JUAN MIGUEL TINA GóMEZ Fo, e rempo de rres tr) meses, ¿ p¿rtr de
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d€ r'l¿yn¿s, med ¿nte

e

r.rPr.r

cu¿ se desrqn¿ en carqo

CONSIDERANDO:

Q!e, por necesdad de servco, c.¡ liqenca a 01 d€ enero 2011 y por esp.co ¿e tres,{l) meses,
Memorándlm de vsto de la presente resollcón, se dcsqn¿ ¿ señor Eco. JUAN MIGUEL TINA GÓMEZ en e
carlo d¡rectvo de Asesor récn.o de A.¿ dí¿, N v€ Remunerat!o F-3 de La Mun. pa¡rdad Provinc¿ d€ r"tayn¿s, en
concord¿nc¡a con el nlmeral 17 de Arti.ulo 20o de a Ley 27972 Ley orqán c¿ de M!ólc,pakdades q!€ otorg¿ atrbucones ¿
señor alc¿ de y cl ar(iculo 77o dc Re! añe.ro de a Ley de B¿s€s de ¿ c¿rer: adm nisfatva y Remu.e.acoLies der S:ctor
Plbl¡co ¿probad. por el Decret. Slpremo tu.0¡5 90 PCM qúe precisa a a..ión de desqn¿cón €n c¿qos de respons¿b d¿d
dnectiva o de confa¡z¿.
mediante

e

Que, ñedl¿ñle Resorlcón d€ a cardia No 703 2010 a MPr"r de fecha 30 de d cembr€ 2010, se resr€ ve
aprobar el Pres!p!esto de Inqresos y G¿5to5 de ra Múniciparidad Pro! ¡ciatde r,r¿ynas, p eqo Mu. c pa dad D strta d.Iquitos
p¿ra €l perodo coñprend¡d. enire e 10 de e.e.o y e 11 ¿e dcieñbre de .ño Éis.¿l 201r, en
PresupuesloAn¡ tco de Pe.so¡¡ .on as p az¿s corespond¡entes de rúncon¡ros y servdores

e

cua es¡á ¡merso

€

Que, enco¡trándos€ vqente el Pres!púe.lo Añait.o de Persora .otrespon¿e¡te a ¿ño 2010 que
...q.s y plaz¿s ¿e .s fúnc onar os y ietu dores de la acLua esr!ct!.¿ orgá¡.a, de ¿.uerdo a Cladro para
¿e Perso¡¿ CAP aprobaoomed¡nteOrdenanz¿14!n.¡p¿lrlo013-2003.A-nPMdef€chó13denoveñbre2003,

contene los
Asgnación

porLoqueiaGere¡ciadeAdn,¡stracó¡¿travésde aSlbGere¡c¡¿eRecursosHuñanos¿spondráqucscincuy¿en as
respectvas p¿nilas e paqo de ¡ remuner¿.¡¡.s qú€ . cotrespo.de a señor Eco.IUAN M¡cUEL IINA GOMEz.omo as.sor

Téc¡ co de Al.aldi¿, N v€ Remu¡€r.iv. F 3 de la

l"lun..a d:¿

Prov

¡ciarde fl¿ynas

Que,estanCca ¿svsac,onesde ¿SlbGerenc¿deR€.ursosH!manos,delaOfci.aG€.era de Aselori¿
| . n:ornado f v sad. por ¿ Ger€nc a ¡€ P aneamiento y orga.izaoón y avs¡co.

Gere.c¿deadñrsiracan

De..¡f.rñ.¿c.o¡

Al.¿ldi¿ No 704 2010 a rrPi,
A¡ii.! o 770 dei R:q ¿m:nt. o

Eco.

¿ Ley C: Preslpuesto de Sector Plb co p¿ra €!:ño fs.¿! 2011 y la Reso!.ón ¡e
¿ C¿rer¿

A¡ñin strat

v¿

y

a Ley

27972

L€y Orqán¡c¿ de Mun c p¿ rda¡es

aRrIclJLo PRIMERo - Des qnar a p¡.tn de 01 01 2011 dlrante el periodo de tres (3) meses, a señor
jUAN MIGUEL TINA coMEz en € carqo ¿ re.i:!o o ¿e conri¿nza como As€sor Técn.o de Aca¿i¿ de ¡ r¡unicpalrd¿d

Provlncia de !l¿ynas, Nive RemLnerat!o
Recursos Humanos
ó
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AEf¡g!!q_9!€U!SS. Altorz¿r ¿ la Gerenca d. Adm nist.acón a través de ¿ sub cerenca d€
C¿l Teso,eri¿ par¿ qlr se nc!,¿ en as te\pecn/as planilLas par¿ os
o IUAN MTGUFI TÍNA GOI,1EZ,

y la sLb Gerenc. de Co¡t¿b,

¿ siqL

€¡te.¿den. de g¿stos de pres.¡ie ¿n.:

E s:n.ri E.o. ruAN MTGUE! TINA GóMEZ ¿t con.ur a desqnación en e
c¿rgo que ven€ eje¡.iend.,..n.! á s! !¡n.uo ¿bora
a rllncilr¿ d¿d Provrnc¿l de ll¿ynas, en concord¿¡c¿ con el
Ariic! o 77o de Reg añ€¡t. de ¡ L€y d€ Bas€s ce Ia Carera Adm nistrat!a aprobad. p.r erD€creto Supremo No OO5 90 pcr"l
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Réqísrrese comuníquese y cúmplase
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