
CHACHAPOYAS

RESOTUCIÓN DE ATCALDíA N90 O 6.2019-MPCH

02 ENE 2019

san ruán de la Fro¡tera de los chachapovas,

EIMEI\TORANDUM Nq OO5-2019 MPCH/A delecha 02 de eñero de 2019, v
Y§IS,

CONSIDERANDO:

5E RESUELVE

Que, a Muni.ipa idad Provrncra de Chachapoyas es un órgano de Goblerno Local, con aútoñomia po itrca,

económ c¿ y administrátiva en asuntos de §u competenca, conforme lo d spone e Articu o 194" de á constitlcró.
PolÍtica de Perú, coñco.dante con e ArtÍcu o I de Titulo Prelimlnar de a LeY Or8ánica de N,lunrc palidades N' 27972i

adoptando para su adminlltración una estructura gerencial, sustentándose en pr nc pios de programac Ón, drecoó.,
eiecucón, supeplsrón v control concutrente, proveyendo a adecúada prestacón de 05 servicros pÚb cos locales,

como e desarro lo integrá1, softnible y armónrco de sulurisdicclón.

Que, medi¿nre MEMoBANDUM Ns 005-2019 MPCH/A de fechá 02 de enero de 2019, se deslgna a panir del
02 de enero de 2019, a l¿ CPC, Milagritos del Carñeñ zamora Vega, en e Cargo de Confanza de Gerente de
administración y F náñzas de la Munlcipahdad Provrncialde Chachapoyas, Cód 8o 603 EC 205, Clasificación EC, Nrvel F

3, bajo e RéBimen delDereto Letislauvo 10s7 (cAs)

aue, de acuerdo á la Priñerá Disposicóñ Complemeñta.a de la Ley 29849, Mod frcatora de Decreto

Le8islanvo 1057, que regula el contrato Admrnistrativo de Servi.ios, y s! Reglamento, disponer L¿ contr¿t¿cón de
personaldirecnvo:E perrona estabec,do en los ñumerales 1),2)e inciso a)de nuñeral3)delartículo 4e d€ aLey
28175, Ley Marco del Empleo Púb rco, contrat¿do por el Régrme. LaboralEspe.rá de Decreto Leglslarlvo 1057, está

exc uldo de as reglas estáblecidas en e Articuo 8e de dicho decretó iegislativo. Este persor¿l 5olo puede ser

contrátádo pára ocupar una plaza or8áñica contenida eñ e CLadró de AriSnac ó^ de Pe6óna CAP de lá enhdád.

Oue, l¿ p ¿¿a de Gere.te de Admlnlstración y Finanzas de la Mun cipal dád Provincial de Chá.hápoyas, se

eñcuentra dentro del CAP de a entrdad rdenüfrcado con Códrgo 601-EC-205, Clas ncac¡ón EC, Nrvel F'1, po. lo que es

meñester drctarelacto adm n 5tratNo p¿ra a des gnaoón deLpe60nalbato esta normat v dad vrBente.

Q!e, seBún o dispuesto por e Artícuo.20s de la Ley Orgánica de Munrc pa[dades Ley N" 27972,

"Atribuciones deL Ac¿lde lnc. 17. Desrgnar y cesar a Gerente Muncrpal y, a proplesta de éste, a los demás
funcionarios decoñfianza;" por lo que debe eñi¡ rse elacto admrn stra tNo corespon d enre

En uso de as atribuciones que !e otorsa la Constitución PolUca del Perú, el numer¿l 6) delArticuLo 20s de la

Ley NE 27972, Ley Orgáñ ca de Munrcrpa rdade5, co¡tando con la vEac ón corespond ente.

aRrfcuro PR|MERo., DrsrGNAR, a partt del 02 de enero de 2019, ¿ la cPc, MTLAGRTToS DEL CARMEN

ZAMORA VEGA, en elCarBo de Confanza de Gerente de AdDini5trac¡ón y Finan¿as de la Muñrc pa[dad Provr.cialde
Chachapoyas, con Código 603 EC205, Ciasificación EC, Nve F 3, bájo el Régiñen de De.reto Legisátivo 10s7 (CA5),

con uña rem!ñeEoón de 5/4,220 00 (Cuatro M lDoscrentosVernle con 00/100 Solé, ñensuá.

aRTiCULO rtRC[RO.- NOr¡FrcaR la preseóte Resolúcrón a ¿ desrg.ada y a las nstancras corespondrenres
de la M!nrcrpa rdad Provr¡c,al de Chachapoyas, para os fines de Ley.

RICíSIRLSL, COMUNiqutst Y CÚMPIAsF,

48Ile.q!ql!.qU!q9.- ENCARGAR ¿ a sub Gerenc,a de Gest¡ón de Recursos Huñanos e abórar el conrato
cofespondiente de ácuerdocon oslneamientosde DecretoLe8rsl¿hvoN"1057ysuReBañento

ruiücNP lll¡Ao OE

uflm M RIERTA
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