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El t4emorándlm No 057_201r a MPi4 de lecha 03 de €¡ero 201r, proc€de.te del s€ñof Alcade de ¿
Mun.rÓ¿l]dadProvnc¿l¿e1.4¿'na5,me¿Éntee.Uasedesonaencargodrectivodecoordjnadordeceñt¡ocomer.¿de
la lnsttlcón Ed a
¡" s-,"¿" r"lano. ad*, ta a ra G€ €nc,a de Promoclón Económic¿, njve 'eñuñer¿t¡vo Fo 1de
o' 0l oe e e 20l"
^i,..iiip.o¡. ERÑFsro IIURBF REÁrEGut po ' 'ñpo d'
<éñór
CONSIDERANDO:
por €spacio de tres (3) meses,
Que, por necesidad de serv¡co, con vigenc¿ ¿ 01 de enero 2011 v
raemorándum rlelv¡sto de ¿ prese¡té res;lciOn,ie cesqna a señor Pror' ERNESTO ¡TURBE REÁTEGUI en e
de coordrnador de centro come¡cra de atticuos d¿ seg!¡da M¿no' ¿dscrta la Gerenc¡a de Promoc¡ón
!o F de ¿ I'l!ni.p¿ dad Proviñcialde M¿vnas' en coñcord¿nca con el numeral 17 d€lArtic!o
i"--¡,¡ i,"i
te/ arca¡.¿ de MunrLpa dades que otorg¿ atrbucones aL señor Alc¿de v ArticL o 77D de

medjante
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emo No o05 90 Pc¡¡ que pfe.sa ia
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d€ d€qiqna.ión

€¡ cargos de respons¿bilidód

d rect¡va o de confanza

mediante ResoLucón de Alcadia No 706-2010 A r"lPf"l de fecha 30 de d¡c€mDre 201!, se r€rueve

Q!e,
ego: r{!niclpa ¡¿d D¡strtalde Iquitos
¡lde
Presuplesttde hgresos y G¡stos
sI p5,. á elp"."¡"
coñprendrd; eñtre'e 1o de enero v e 3L de dicembre de año Fsca 201r, en el c!¿l est¿ l¡merso
f' i.esLouesto
defuncio.arlos v s€rudores
Persona con
de ta flun¡c p¿ id¿d Prov nc

'aprobar

r'l¿vnas, P

e!

AnaLitcó de

l\otj

as
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¿z¡s coresrrond €ntes

2010 que
Que, encontréndose vqeñle el Presupleslo anaitco de Person¿l cotr€spondiente ¿l ¿ño
coñt¡eneoscargosypéz¿sdeosflncon¡r¡osyser'doresdela¿ctualestructlraorgénc¿'deacU€rdoajcua¿ropara
¡j*.i¿n ¡" p.io"! - cAP aDróbado mediañte ordenanz¿ Munic p¿ No o1: 2OO8 A'!lPlvl de recha 13 de nov¡embré 2008,

póii"q,"üc*i-¿¿"¡¡mi;tr¿cónatravésdelasubGereñc¿deReclrsosHlmanosdspo¡¿ráquese-¡nduv¿enas
iu.o".tuu, ol"n as e paqo de ¿ eñlner¿cones que te correspo¡de a señor prof. ERNESTO TfURBE REATEGU¡ como
ii-,iá""J.,'0" cint- c-omerc¿r de Artclos de sequnda M¿noi adsc¡t¿ a a Gerencia de Promoción Eco¡ómca, Nlve
RemrnÉratvo F-1de a l'1un¡c oal¡dad Próv ncLa de !lavñas
Que¡ estando a las v¡sació.es

ruridrcé, de ¿ Gere¡c¡;;; Á;; n¡sr¿ciói y
d€ !a Gere.cia t4lnic p¡;y

de

Huña¡os¡ de ¿ onc¡na Geñera de AsesÓ'i¿
¿ Gerencia de PLaneam¡ento v org¿nizac¡Ón v ¿vsac¡Ón

a sub Gerenc¡a de Rec!rsos

lo nrórmadovvs¿dopor

De conformjdad co¡ la Lev de Preslpuesto del Scctor Pub .o para e año fisca 2011v ¿ Resolucón de
ALcaldíaNo7o82o10'A.|¡Pl"Iq!€¿pruebaelPresuplestod€IngresosyGastosdelal,llncp¿d¿dDstritadelqlitÓsyel
¡e la Lei de Bases d€ ¡ Carer¿ adm nlsftativa v a Lev 27972 Lev o€¿nca de r4Lncpal¡C_¿es
¡ñi.,. z¡ ¡"ia.s

".*to

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRTMERO._ Desqnar ¿ p¿rt¡r de ot 01 2011dÚra¡te e periodo de tres (3) ñesesi ¿ señor
pror. en¡¡esro rrune--i;;iEa¡r- n ekargo dr;ectivó o de confanz¿ comó coord¡nador der centro coñerciaL de articú os
¡" S"s,ndá Muno, édscrta a la Gerenc¿ ¡e Promocón Eco.óm ca de ¿ f¡ünclp¿ dad Provnca de r¡¡vn¿s' NrveL

aRTlcuLo SEGUNDO _ Altoriz¿r ¿ la Gerenc¡ de adm n¡stracón a través d€ la süb Gerenci¡ de
6i!-éÉñniu--iióint¿¡¡|dad y résorería para que sé,¡cuya en ¿s.r€spectvas panrllas p¿ra los
Recursos Humanos y
efectos de p¿qo de as remuneraciones que te corresponde. séñÓr Prof. ERÑEsTo TTURBE REATEGUI'

r

aRTrculo TERCERo EI pago de las remlneracones
esteré afécto a la sigu e¡te caden¿ de gastos de presenre.ño:

a señor

Prof' ERNESTo rruRBE REÁfEGUr

3 000160

ciédito Presupúeslarlo

2119199
v

TEGUI al conc! r la desqn¿clÓn en
nc¡a de l¡aynas, e¡ .onco¡danc¡a con

do por élDccreto supremo No 005 go-Pcr'l

Regístresé comuníquese y cúmplase
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