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El Memor¿ndum No 031-2011a MpM de fectra 03 de énero

2orri

procedente det señor ac¿tde

de

l¡unicp¿dadProv¡nciatdet't¿yn¿s,medianteetcuatsedesi!naencarqodrectvodetefe¿e¿Orciñ¿Ge¡€r¿tdernf.rñár.¿

-o

¿ par¡ir

del0l

de enero 2011.

,- ó

"t

tosÉ EDUaRDo TAMAyo TRU|Í

t

¿

o po ó ¡.émFo oF

CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servtcio, con vrgen.¿ a Or de enero 2orr y por esp¿c,o de tres (3) meses,
riemor¿¡dum del visto de a prese¡te reso uc o¡, se desrqn¿ al señor loSE EouARDo TAMAYO TRUJiLio en el
cargo directivo de Jefe dé ta ofc n¡ Genera de Informét¡ca, N vet Rem!¡erat¡vo F 3 de ¡ Muntcip¿ d¿d provincat de I't¡ynasi
en co¡cordanca co¡ ei numeral 17 delartic! o 200 de ta Lev 27972 Ley orgán¡c¿ de t'lunic pa dades qLe otorqa aftibucónes
¿lseñor alcalde y elArliculo 770 de Res ame¡to de a Lev de Bases de ¿ carrera Adñi¡istrativa y Reñu¡€r¿co¡es dc sector
Plbilco apróbado por el Decreto supremo N0 005-90-pct't que precsa ¿ accjón de desgn¿có¡ ¡n c¡rqos de responsab d¿d
direcUva o de conf¿¡za.
me¿ ante

e

QLe, med¿nte ResotLc¡ón de alcatdja No 703 201o-A ¡tpr,t de feché:lo de drciembre 2010. s€ rcsúelve
aprobar el Presúpuesto de 1¡qresos y G¿stós de ta rr!n c¡patidad prov¡ncia de M¿ynas¡ p iego: ¡,tL¡ c¡patidad Ostri¡¿ ¿e tquio5
par¿ e per¡odo coñprendjdo enve el 10 de enero y et 31 de dcembre d€l año Fjscai :Orr,
cua está ¡ñérso et
Presuplesto Analit co de P€Eon. con las ptazas co.r€spo¡d e¡tes de funcionarios ! servidores
"n

"

Q!e, eñcontr¿n¿óse vqe¡te e Presupuesto anatírico de persona corresDond enró ¿t añ. 2nra
conte¡e lós c¿rgos y pl¿zas de tos fu¡con¿ros y servdores de la actua estrLdura oroánica, de aclerdo at Cu¿dro
AsCnación de P€6on¿l CAP aprobado hediant€ Ordenanz¿ t4un c¡p¿t No 013-2OOe ¡ MiM Oe rec¡¡ r: ¿e novemore 2004,
por o que l¿ Gerenca de Adm n st.¿ción a través de ¿ Sub ce.enc¿ de Re.úr5o5 Hum¡nos d spo.d.a que se ¡.tuy¿ en as
respectrvas pranittas e pago de ta rem!.er¿co¡es que e .oreepo¡d€ ¿l ee¡or Josr ¡ou,rnoó r¡¡.t¡io TRUJTLLo coño

.ce e¡atoó .o.

l¿redé.o,
d ca,

la

¿¡,

.. l\

.et
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aa.Jp.o.,. a-wq
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Que, estan¡o a ¡svs¿co¡esde aSubGere¡c¿deRecutsosNumanos,del¿Ofc¡nacenera
de Asesori¡
de a Gerenc¿ d€ Admin stracón y ó ¡formado y vsado por ta Ger€¡cia de ptaneam¡entó y Orqan zacó¡ y ta vsacó¡

Gere.ci¿ Mu. cipal; y

De conformd¿d con ta Ley de preslpuesro detsector pubtico par¿

AlcaldE l.¡o
Articu o 770

e

¿ño

fsc¡

2011 y t¿ Resoución de

7¡8 2010 A r4PM q!€ apruebd et presupúesto de lnqresos y castos d; ta Ftu¡cpaiidad Diskta de tq!tos y et
de Feg ¡ñento de ta Ley ¿e Bases de ta C¿rrer¿ Administr¡tiva y a tel27972 L¡y Orqáñic¿ de Muncpalidades.
SE RESUELVE:

aRTICULO PRIMERO. Des g.ar ¿ p¿rt r de 01-01 2011 durante et periodo de tres (3) meses, ¿ señor

.

,oSEEDUARDOTAMAYOTRUJILLOene.aTqodT€ctvoodeconfianz¿comoJefedetaof.¡nace.erade!.formátca
la t4!¡ cipa id¿d Prov nca detlaynas,NvetRem!¡e¡atvoF-3.
Reclrsos Hlmanos
ef€ctos ¿e p¿qo d€
est¿rá afeclo

y

Autorz¿r ¿ a Gerenca de Adñ ¡ srr¿c¡ó¡ a través de
¿ sub Ge¡encia de -o. -¿bri'daa f-io-e-ia óo d q-e . e .r '

- o"-.ooade a "io

de

ta

rOSE EDUARoo TAM

aRTICULO TERCERO., Et pago de tas remuneraco¡es ¿l señor, ,osÉ EDUARDo TAMAyo TRUJ¡LIo

a asq!entecade¡adeg¿stosde

:
i

presente año:
3.000693
0002

aRTICULO CUARTO,- Etseñor,IOSÉ EOUARDO TAtlAyO TRU.¡ILLO a conctui.la des¡ona.ón én F
carso que v¡ene ejerce.do, conc!É s! vincuio tabor¿t co¡ ¿ Munic pa idad próvnca de M¿ynas,
- @rú¡an.¿.""
Articulo 770 de Reg ¿ñento de l¿ Ley de Bases de t¡ C¿rera Adm n srariv¡ aprob¿do por e¡ Decr;to aupremo
No OO5-90-pCM."

Regístrese Comuníquese y Cúñptase
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