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Memoróndum N" 049 20 t 9-GRSM/DRASAM DOA, de fecho 2l de Febrero del 20t9, medionte etcuol ro D¡rección de operociones Agforio por o"r"go.ion ol-ir-nc-¡ones oe ro Dirección Regionol deAgriculiuro son Mortín, dispone se emito er'octo -tárrti"" ¿. cá"irlro.,un o, fo cp. Ar.rcrA RAMíREZ

/ ¿-: =-:^,

í..:-

CONSIDERANDO

Que, los entidodes de lo, Administroc¡ón público, plonificon sus necesidodes de personol enfunción or servicio ysus pos¡biridodes pr"rrprrrtotes, .,it=JJá"j.¡iir.ot¡"o que nos remite o ro focurtaddiscrecionor de ros r'rturores de ros Enlid;des ;" n 
^iíriiiá.ión 

púbrico o controror. designor.reubicor' reosignor personor. e imprementor .rotqr;". o.iá oo"iinouo,"o dentro de esro focurodtend¡enre o cubrir necesidodes de personor, conforme o ro eyoblecioo en er Artícuro r/. der DecreloLegislotivo 216 y que por ro demós ho s¡oo con¡rmoáá 
"m;.ñ;;i; 

ordenonzo Re'¡onor N. 023 20r8-GRSM/CR:

Que. ro Controtoción nor Servicios personoles no impl¡co estobil¡dod loborot definitivo poro elcontrorodo mós oún s¡ dicho conrroro r;ene noturorázo"tá#pL"oi aoo vez que de conformidod. olArlícuto i20 de ro "Lev de Boses de io corero 
^áÁi"¡r,J,ir" ,"o"r"áemunerociones def secror púrico,,.Decreio Legisrorivo No 2z6. señoroenrre orros requisiros Jrr.,j, ilgrrr" o ro coÍero Adminisfrorivo en sulilerol dr presentorse y ser oprobodo rnedionre concurso oL eJ.'¡riin, por orro rodo en ro rev N" 308,/9"l ey de presupuesto def sector púbrico_ poro 

", 
o¡o i;r.o,-zo is;.'"ri".in.o."nt" en er sub coDíturo Ir

;§:;:.?t 
de Austeridod. D¡sciprino y cár¡ooJ 

"n " óJio Éit,i.'o.."e,,i. r,o B" Med¡dos en Moierio de

Que. lo Dirección de Or
nesionofáá o!,á,ir,á'.I',".iil¡?!::#'ilX.3,2":35,i:,81,iB y3fflñ_*,li B,f:::techo 2r de Febrero der 2or9 ourot¡zo ro eroooroáün_ JeiJ.io' ."-,rr¡ro de controloción de Io cp.AllcrA RA lfREz Fr'oREs, como responsobre de ro sub ¡á áá i"r"oru¡o de lo Dirección Regionor deAgriculfuro Son Mortín, en to ptozo Voconr". pi"*pr"rioáá, i,iu"] *irrn..o,u o F-2, pot etperiodo dedos meses det Ot de Mozo ot 30 de AOnt oet presentÁ onoi

Por estos considerociones. y de conformidod con lo esloblecido por el Reglomenlo deorgonizoción v Funciones de ro ?I9c9i9! n"gio"ll;; 
^"grr.J[r"ü'son 

Moriín, oprobodo medionteordenonro Resionor N'023.20r8 cRsM/cR ol-r".ñ"1ó;;i:,il;;." der 20rg y Resorución EecurivoRegionor N" 03i 20 r9-cRsM/cR. .ieJecho oz oeine.o ;",;,;i;;# ros visociones der Jefe der Áreode Recursos Humonos. Direcfores operocionei Ás.ir*. A*-;.-iegot, Jefoturos de ro ofic¡no deGestión Adm¡nistrotivo v Gestión presupuesfor de roó¡iá..i0" ñáüiJr.r oe Agricurturo son Mortín;
SE ¡ESUEI.VE:

aRlrcur'o pR'iERO.- coNTRATAR, o ro cp. AUcra umínrz ¡tor¡s, como responsobre der Áreode Tesorerio de lo Dirección Reo¡onot de Agriculuro Sa^ ,áJl"l." ia pto?o Voconle, presupuestodo.Nivet Remunerorivo F-2 porer periodo de ooimeses oáIor tá üoJo o, :o o. obrir de¡ presente oño.
enlícuto s¡cuxoo.- El eores-o que genere et cumptim¡enio de io presente Resolución, deberóolecloRe o lo Codeno presupuestol Vigente.

ARIíCUIO IERCERO._ Notificor to presente Resotución conforme o Ley.
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