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E Memorándum No 070 2011 A t4Pl"l de fech¿ 03 de ene.o 2011, próc€dente ¿el señor Alcalde de la
l'lunic pa d¿d Prov¡nc¡al de Mayn¿s, med ante e cua se desqna €n carqo d rect¡vo ¿e lefe de la Divsió¡ de vaso de Leche.
a¡r.rir¿ ¿ á Gerenc ¿ de Des¿fo Lo Soc ¿, Nive¡ Reñlner¿tivo F 1 de la Insttlcón Ed alseñor, MAXIMO PAIMA RENGTFO,
por e tempo d€ tfes (3) meses, ¿ p¿rt r del0l de enero 2c11.
CONSIDERANDO:
Que, por necesid¡d deL servlcó, co¡ v¡genc¿ ¿ 0l de enero 2011 v por esp¿co de res (3) ñeses,
r'lemorá¡dum ¿el vstó de a prese¡te r€sJlcóñ, se desg¡a a señor MÁxlMo PAMA RENGTFo en el :arso
drrectvo de Jele de la Dvlsión delvaso de Leche, adsílt¡ a la Gere.ca de Desatro o socal, Nlve Remuneratvo F_1 de a
l¡unicoa d¿d flovincial de Mayn¿s, en concordancra con el nLmera 17d€l A¡ticu o 2a'delaLev 219J2 - Lev Orgán¡ca de
I'tunrcp¿ dadee qle otorsa al búcio.es a señor Alcalde y e AriicuLo 77o de Reqamento de l¿ Lév de Bases de a c.rrer¡
adm ñistratva y Remuner¿ciones delsector PLb ico aprobado por elDecreto supremo No 005_90_PcM que precs¿ a¿cciónde
des¡qnacón en c¿rgos de respo¡s¿bilid¿d d rect¡va o de co¡fi¡nz¿
mediante

¿

Que, med ¿nte Reso ucón de acaldi¿ No 70a 2010 A r'lPM de fech¿ 30 de d ciembre 2010, se resueve
aprobar el Presuplesto de Insrcsos y G¿stos de la llln]c¡palidad provincia de M¡y¡¿s, Pliego: ¡4!nlc pa dad D¡str ta de Iq! tos

Éra er perodo

e 10 de enero y el 31 de dciembre de año Fscal 2011, en
Pe6o¡¿lcoñ as plaz¿s corespondientes de fú¡co.aros y serudores

comprend¡do entre

Presupuesto ana ít co de

e

clal estÉ ¡nmerso eL

Q!e, encontrándose v¡gente €l Preslpuesto Añalitco de Personal cotrespond €¡té a ¿ño 2010 qle
conrrefe os cargos y p¿zas de los fuñcionarios y serudores de a a.tu¿ eskuctÚra or9á¡ca, de a.uerdo a cÚadro para
asiqnacón de Personal- caP - aprobado ñédianie ordenanza Mun¡c pa No013 200a'a_MPll de fecha L3 de nov €mbre 2004i
poioque a eerenc a Oe ,roñln strac¡ón a tr¿vés ¿e la slbGeren.a de Feclrsos, Nlm¿nos dispondré quese ncluv. en ¿s

;espectl,¿s pranillas e paqo de ]¿ remuneracones qLe le coresponde a señor MÁxrMo PArMA RENGTFo como rere de ¿
Divsión delv¿so de Leche, ¿dscrita ¿ a Gerenci¿ de oes¿fro ó sociai Nve Reñlreratvo F r ¿e a Muncipa d¿d Provnc¿ ¿e
Que, .s!¡ndo ¿ L¿s vis¿ciones de la S!b Gerencla de Recursos Hum¿nos, de a of¡c¡na Genera d€ Aseso.ia
Gerenciide Admin st.¿ción y ro i.iormado y v¡sado por a Gerencia de Planeamiento y orqan¡z¿ción y a visac ón
De conlorñld¿d con ¡a Ley de Presupuestó del sector Plb co para e ¿ño fisc¿ 2011 y la Resoluc ón de
Acaldia Nc 703-2oro a r4PM qle aprueba e Presuplesto de Ingresos y G¿stos de L¿ Nluncipalidad Distrta de lqutos v e
Articllo 77o d€ Reglañento de la Ley de Bases de a carer¿ adm nistr¿t¡va y a L€y 27972 - Lev orqán c¿ ¿e Munic palidades
SE RESUELVE:

Aa]]lqPBMEBq.

Dessn¿rapartrdelol-01-2oL1dlr¿ntee perododelres(3)meses,aLseñor

MÁXIMO PAIMA RENG¡FO e¡ el caroa direct¡vo o de cónfi¿nza.óñó lele de la Dvls¡ón de vaso de Leclie, adscrta
Gerenca de Des¿follo soc¡al de a Mun cipalldad Provjnci¡ de M¡y¡as, N ve Rémlneratvo F t
RecuEos Nuñ¿nos
e'e1o oe p"qo oF
afecto

¿

¿

¿

SEq!!!SS. Autóriz¿r a ¿ GerencLa de Adm n¡str¿cóñ a tÉvés de la súb Ge.eñc¿ de
a Sub Gerencia de Contab dad y Tesorer¿ p¿r¿ q!€ se ncuy¿ e¡ ¿s réspe.tvas planill¿s p¿r¿ os
as e1 rt e¡" ro1". o ie le cort)oord'" "io . MAXI¡'IO PAI'4a RENGÍFO

y

ABI¡G.UIS

ABIIflJlg IEBSEBe

¿ sguiente cadena de gastos

El pagó

de p¡ese¡te año:

actvdad
compone¡te
sec!encia F!nconal
crédito Pres!puestaro

d:

as remln€racones al señor, MÁxrMo TJATMA RENGTFo estaré

1.000544
3.001441

ARf¡cU Lo cUARTo, - El señor MÁxltlo PAIMA RENGIFo ¿ co¡cl! r s! des¡qn¿c ó¡ en el cargo de
conr¡anz¿ ¿ qúe se reiiere elAticuó Primero de a presente resolució.,.etornará ¿ su condc¡ón de empLe¿do contratado por
act vtdad, por conven r al servicio y de acuerdo a ¿ Jurspru¿e¡clá ¿a¿a en ¿ l"lunicpalidad Proll.cialde l"lavn¿s, en qestones
ñun c¡pa es ¿nte.ióres med ante a ResoLcó. de A caldia N0 080 2007 a ¡'4PM d€ fech¿ 02_02_2007 y la Resor.ióñ.lc alc¿ d ¿
Nó oQa-2OOg A MPI'1de fecha 28 de febreró 2OO3 v a Resolción ¿e ALcaldia No 056_2006_A_14PM de fecha 03 de febrero 2006,
cúya cop¿ se adj!¡t¿, ¿s nlsñ¿s que drsponen qle Los serv¿ores contratados por ¿ctivdad, retorn€n ¿ sus puestos de trabalo
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