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l,lemor¿ndum No 072-2011 A r"lPf'1 de fech¿ 03 de enero 2011, pfocedente de señor alc¿de

de

a

t{!n.ipalidad Prcvinc¿ de M¿ynas, med.¡te e c!¿!se d€sisna en carqo d¡recuvo de sub Gerente de s¿n911:"!r-"-1:!l'!1:
la Ger¿.ca de sane¿ñento y s¿Ln Amb¡ent¿, nve remuneralLlo F2 de a Inst¡tlcjón Ed a señor RoBER FERNANDEZ
saavEDRA por e tiempo de tres (3) m€ses, a p¿rt r del 01 de enero 2011
CONSIDERANDO:

ñediant€

e

aue, por necesdad dcl se¡vcro, c.¡ lge¡cia a 01 de enero 2011 v por espaco de res (r) mes€s,
Memorándum del vslo de ¿ prese¡te resou.ón, se desgna a señor ROBER FERNÁNDEZ SAAVEDRA e¡ el

cargodiéctivodesubGer€ntedes¿neamiento'adscrita¿¿Gerenc¿deSane.mentoySa]!dAmb€¡t¿l,N!éLRemlner¿tvo
F 2 d€ ¿ l4un¡c palidad Prov ncal de Mayn¿s, en concÓrd¿ncia con el numeraL 17 del Artic! o 20a ¿e ¿ lev 27912 lev
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Orqánic¿ de l¡!nic¡palidad€s que otorq. atribúc ones al señór ac¿ de y e articuLo 770 del ReCLamento ¡e L¿ Lév de Bases d€ L¡
Ca;era Adm¡nstraiv¿ y Rem¡nera.ones delsector Plb co ¿proba¡o por e Decreto supremo No 005 90 PcNl que precis¿ la
accó¡ de desiqnación €¡ c¿rqos !e respo¡sab dadd¡ect!aódeconnanz¿.

Q!e, med ante Resó lclón de A.¿ di¿ No 7Oa_2010 A rlPf¡ ¿e fecha 30 de d clembre 2010' se resueve
Pres!püesto de lógresos y Gastos de a l'1u¡.iparidad Provi.ciaLde Mavn¿s, P ego: Mun cLpal¡dad Dstrila de Iqu tos
plra e penoOo co.p,e¡¿¿i entt el 10 de enero v €l 31 de dcieñbre deL ¿ño F¡sc¿ 2011, e¡ er cLr¿L 'slá i'merso er
Presupuesto Analítico dé Personal con las p!azas cofespoñdientes de f!nc on¿rios v servidores

¿p.obar

_s",

Yt \,..7

e

Que, encontráñdose viqenté

e

Presupuesto an¿

iu.o de Persona .orrespond e¡te

a

¿ño 2010 qÚe

coiteñe los carsos y ¡lazas ¿€ os fu.cion¿ros v serv dores d€ ¡ ¡ctu¿l estrlctlr¿ Órsánlca de acuerdo a cladro p¿f¿
As!nación de Pe;son;L cAP - ¿prob¿do media¡!e ord€nanza I'lun cipal No 013 2003_A_r"rPM de rech¿ 13 de noYtTbt" i9!!t
lo que a Gerenc¿ de Adm nistr:.ióñ a tr¿!és de ¿ sub Geren. a ¿€ Pe.ubos Hum¿.os drspondra qle se ncluya en las
ecrivas planjll¿s e paqo de La reñ!nera.,ones qú. e .o¡ esoo¡de ¿i senor RosER FERNÁNDEz SAAVEDRA c'mo s!b
c"-i"i,i'. i.5..*.¡""t". i¿.cfta ¿ ¿cerencad€s3¡e¿mentoys¡rldambrent¿!¡Nve Rem!n€r¡r¡vo F-2 de ó MLnictp¿lidad

a!e, est¿r.o ¿ as ! s¿..nes de a Sub G€r€¡cia de Rec!rsos Hum¿nos, rle a Oflc¡n¿ GencraL de Asesori¿
l!.:d.3,d3 ¿ Ge_:¡.tc. Adm r sr¿.ón v l. niorrada v v s.do por ¿ Gereñc¿ d€ PLaneamiento v org¿niza'ióÓ, a!s¡ció¡
d: a c:_.r. ¿ Ilr:: c: ; y
o:.:-:._-:.. .._ : L.Y c. Presúpuesio del sector Plb co para e año fsca 2oLL y a ResoLcó' de
9_es!J!.s!o ¿! lngresos v G¿stos de la l"lun c p¿l¡dad D strit¿ de lq!¡tos v eL
arr¿idi¿ N. 7oa 2oio-A r'rPr'
: c¿.:.r. adm nistr¡tiva v ¿ Lcy 27972 Lev Orgénca de Mrnclpa da¿es
ArticuLo 770 de Re3 ¿-.r:: .:
SE RESUELVE:

perododetres(3)meses'¿lseño¡
a8I¡!!!S-!A¡]íE¡S D:;qr3rspartrde 01 Or2O1l¿ur¿ntee
¡ = :¿_:r.r¿:iv¡ D de cÓnl¿nz¿ como sub Gerc¡te ¡e s¿neame¡to, adscrila a a
roeen rtnuÁt¡oezsal--EDRA
y
L: Ar:..:: .E : r¡1. c p3 ¡¿d Provincia de r'lavnas' Nivél Rcm!nerat!o F_2

Gerencia de 5¿ne¿ñ ento

S3

de
4aI¡!!!9--5!GUX9S ' Aúror z.r a ¿ Gere.cL¿ de adm¡s$acón ¿ ra!és de ¡ sLrh Geren'a
p¿r' os
ReclEos Humanos y l¿ sub Gere..: :: c:_¡-tr .¿d v Tesoreria par¡ qÚe se incuya en as r€spectt¡s p¿n ¿s
señor, RoBER FERNANDEZ SAAVEDPA'
efedos de paqo de 3s reñuñe.¿..ne3 !!.
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€st¿ré aiecto a la sguie¡te car4ena
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SEñOT,

ROBER FERNÁNDEZ SAAVEDRA

¡e -c¿ilos ce

O' .' ¿ 4".'OI" ó- "' E
ROBFR FFRNÁNDLZ SAAVEDRA
ARTICULO CUARTO ' ''
'
e¡ercim¿o, co¡clu¡ su vi.c!o lab.E .on la l¡ln.rpaid¿d Prov¡nc¿ d. Mavnas, eñ concordan.l¿ con '
Decreto sup€mo No 005 90-PcM.
Req amento de a Ley d€ B¿ses de ¿ cafer¿ adñ n sv¿t va aprob.
Registr€se coñüníquese y cúñplase
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