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E r,remorá.¡lm

nca de M¡y¡¿s,
a Geren.¿ de seilcjos

MLn ciparidad Prov

No 050 20r1-A-MPM de fech¿ 03 de enero 2011, procedente det señor At.¡de de ta
e cu¿r se desq.a e¡ cargo directlo de sub Gerenre de s
r,4!ncp¿es,
F-2 d€ ¿ InsttLcón Edil a señor RATNER VENEGAS

med ante

adscrit¿ a
ROJAS For eltiempo de res (3) mesesi ¿ paltir der 01 de e.ero 201r.
CONS¡DERANDO:

Que, por.€cesi¿ad de servco, coñ vigenc¿ ¿ 0r de €.ero 201r y por €spa.¡o de tres {3) m€ses,
r,¡eñóré¡dum de vÉto ¿e ¿ p.es€¡te resou.on 5e desqn¿ ¿ .e.or RAÍNER VENEGAS Ro¡AS e¡ et cargo
¿r€ctvodesubGerenledeServcosComu¡.es,dds.ritaar¿Geren.¿d€ser.c'oqMúñ¡p¿te5
Ntre pemúnera¡voF2de a
Nlunicp. dad Provinca de May¡¿s, e¡.on.ordan.¿
t7 de Artic!o 2Oo detatey 2j9i2 L.yOrqé..ade
Mun¡. p¿ d¿des qle otorqa at¡ blcones ¿ señor A.a de y et A.Uclto 77o det Rec amento de ta Lev de A¡ses d€ ¿ Cdtre¡a
adm ¡ strat va y Remu¡eraco¡es de sector Pubrico aprob¿do por e De-eto supremo No oo5 90,pct"t que prec s¿ i¿ acción ¿e
desCn¡ció. e. cargós de respons¿b ¿a¿ d¡rectva o de conrianz¡.

medanle

¿p.obar

e

e

Que, med¡ante Resoúcón de Acadi¿ No 704 2O1O-A,t¡pM de fech¿ lo de dicemb.e 2010, se reslelve
Presupdesto de Ingresos y Gastos de a !tu¡. pa d¿d Prov nc a dc ¡,layn¿si p €go: r,tuf cipatidad D strt¿ d€ Iqu¡tos

para el perodo coñpre¡d do entre

el r0 de

enero y eL 31 de dicembre det año Fsc¿ 2011, en
co espc¡d e¡tes de func onarios y servidores

Pres!puesto Ana itco de Person¿lcon las p az¿e

e

cua está nmerso

€¡

Q!e, enconúnd¡se v!€nte e P.esúplestó An¿tiri.o de perso ¿t .oresp.¡d.nte ¿ ¿ñ.2¡10 qle
co¡tene los cargos y p¿zas de os f!¡.on.ros y se¡vdores de ¿ ¿.t!al esüucura org¿n.¿, d€ ¡.lerdo a cladro para
Asq¡ación de Pe6onél CAP ¡prob¿do medr¿nte Or¿.nanza !lunicp¿ NoOrl 2OOa-A-MpNt d€ fech¿ 13 d€ nov embre 2OOa,
po .qle aGerenl¿deAdmn r¡¿.óna i¿ es d€ la Slb G."rencla de R€clrsos Hlma.os dispondrá que s€ inc uy¿ en ¿s
ctv¿s Dlañ¡l¿s e pago de la remu¡erac ones
de serv cos Coñu.¿ es, ¿ds.rjta a ¿ Ge¡€¡ci¿ de

qle

e cofesponde ¿ s€ño. RAINER VENEGAS Rotas como sub c.re¡te
crp¿tes¡ N ve Remlnerat vo F,2 de ¡ Mun¡c p. d¿d prov ¡c¡ar

Sefri.ós r.r!¡

Que, estando a as vis¿cones de a Sub Gerenca de Recúrsos Hum¿¡os, de ¿ Ofic na Genera de As€soria
¿ Gerercia de Adm ¡ stracón y o nformado y v s.do por a cerenc. de paneamcnto y Organ z¿c¿: y ta v"¿.ón
Gerenc¿ I'lun cp¿ i y

l!.id.a,¡€
de ¿

De co.forñidad con . Ley de Pr€slplesto de secror Pub co p¿ra e año fsc¿ 2011 y a Reso u. ón ¡e
Aic¿l¡ia No 708 2010-A-MPM que ¿pru€b¿ e Preslpú€sto ¡e rnqresos y casros de a M!..rtatidad Dsria de lqrtos y e¡
Artic! o 770 del Req ame¡to de a Ley de Aases de ¿ C¿rer¿ Adm n skativ¿ y té L€y 27972 Ley Orqánica de Mun cFaticades
SE RESUELVE:

aRTICULO pR¡MERO. Desiqnarapartrde 01 01 2011 durante et periodo de tres (3) mese5, ¿tseñor
RAINER VENEGAS ROJAS e¡ €l c¡rqo d¡rectlo o de conrianz¿ como Slb Gere.te de Servic.s Comln¡es, a¿scr¡ta a ta
Gerencla de Serv cos ¡lunlc pales de ¿ Múnic p¡ dad Prov nca de li¡yn¿s, N ve Rem!¡cratvó F-2.
ARTICULO SEGUNDO Aut.¡zar a ¿ ce.e.cia de Adm nrstracón a trarós de ¿
Recu.sos Hlm¿¡os y ¿ 5!b Gere¡cia ¡e Cont¿b dad y Tesor€ri¿ par¿ que se ncuy¿ en ¿s respectiv¡s
efectos ¿e p¿qó de as remú.e.¿cióñes que e.otr€spond€ ¿ señor, RAINER VENEGAS ROJAS,
¿fecto ¿ la

so! e¡te

ARTICULO TERCERO - E pago
cadena de qastos dcl oresenle ¿ño

2t

ne

¿s

¿

Slb G€¡e.c¿ de
pan ¿s p¿r¿ tos

s€ñor, RAINER VENEGAS RoJAs estará

11 13

aRTrcuLo cuaRTo - Erscñor, f¡a¡NER VENEGAS RoJAs a concuirtadesqnacó.eneicargoqle

vene ejerc€ndo, .onclujrá su vr.cu o abora con ¿ !luñi. p¿ d¿d Pro! ¡ci¿t de i!¿ynas, en concordanc¿ coñ e articL o 770 de
Reg ¿ñento de la Ley de Bases de la cafer¿ Adñ n sirat!a aprobado por e Decreto supremo llo oo5-90-pcM.
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