
CHACHAPOYAS

RESOIUCIÓN DE ALCALDíA N4 O 8 .2019-MPCH
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CONSIDERAI{OO

SE RESUELVE

Que, la Moñkipalidad Provlncia deChachapoyasesunórga¡odecobe.noLocal,conáotoñomiápoirlc¿,
económ ca y administrativá eñ ásuntos de su competenc a, conforme lo dlspone e Articulo 194' de a Coñritlcióó
Politica del Perú, concordañte con ei Articulo ll de Título Prelminar de la Ley OrEán c¡ de M!nicip¿ rdades N' 27972,
adoptañdo para su adñiñistración una eskuctura gerencial, rustentáñdose en prhcrpos de prog.ám¿cróñ, dir.cclón,
ejecuoón, superu6ón y conkol concurreñte, p.oveyeñdo la adecuód. prestac'óñ de los servicios públi.os ocales,
como el desa rollo , nte8ra , sosten,ble y armón,co de 5u jursdrccró..

Oue, medEnre MEMORANDUM Ne 007-2019-MPCH/A de fecha 02 de enero de 2019, !e der Bna a pa¡tt de
02 de ene¡o de 2019, al rñt. Aur¿l¡.no Herñánde¿ sán(he¡, en el CarSo de Conl¿ñ¿a de Gerente de lñfraesrru.rurá y

Oesaúollo Urbáno de l¿ Muñiclpal¡dad Provrncral de Chachapoy¿s, Códr8o 707 EC 235, Clas ficacio. EC, Nrvel F l, b¿)o

elRés¡men de Decrerc LeSislatvo 10s7 (cas).

que, de acuerdo a l¿ Prmera 0sposrclóñ Compleme.tari¡ de la Ley 29849, Mod ficatoria del Decrero
LeBielativo 1057, que retula el Coñváro Adñiñistrátivo de Setui.ios, y 3u Regl¡mento, dispone.La Contraracrón de
persoñal dt€ctivo. El perso.ál establecido eñ los nume¡ales 1),2) e i.ciso a) de nuñeral 3) del Articulo 4 de la LeV

28175, Ley Márco de Empleo Púb rco, co.tratado por el Régrmen LaboralEspec'a de Decreto Leg slat vo 1057, e5tá

ercudo de 1a5 regar establecrdas en e Articulo I de dcho decreto legEanvo. Este pe6o¡a soo puede ser

conkatado para ocuparuña plaza orgáñrca contenida eñ e Cuadro de Asrgnacrón de Peconal.CAP de la ent'dad.

Oue, la pla¿a de Gerente de lnfraest.lctura y Desarollo urbano de La Munrcipaldad P.ouncra de

Chachapoyas, se encuent.a dentro de CAP de la entidad rdentificado con Códrgo 707-EC-235, Clas ficacróñ EC, N ve F'

3, por lo qoe es meneste. drctar e acto admrñrrativo para a designacrón dei peGo¡al bajo esta .ormativ'dad

Oúe, según lo drspuefo por el articulo 20e de la Ley Orgánlca de Muncrpa[dades Lev N" 27972,

"Atribuciones del Alcade Iñc 17. De§lcna¡ y ces¿r al Gerente Mu.icipa y, a propuesta de ére, a los demás

funconariosdeconfián¡a;"porloquedebeemrtrrseelacloadmniskativocor€spoñdiente.

5an luañ de l¿ Froñrera de los Ch¿chapoyas,

EIMEMOBAN0UM Ns 007 2019-MPCH/A de fecha 02 de e.ero de 2019, Vi

TEnCERO,- NOTIFICAR la presente Feso uc ón al designado V á las rñst¿ncras corespondieñtes de

la Municipaldad Prov,nra!de Cháchápovas, para los nnes de Ley

rür@¡¡A0 OE

Eñ uso de l¿r atíbocones qle le ororga l¿ Coñslltucióñ Politicá delPerú, eLnumera 6) del Articulo 20e de l¿

Ley Ne 27972, Ley OrBán c¡ de Municipaldades, coñtañdo con la vtracrón córespo.dienre

aRflcuto PRTMERo,- DESIGNAR, a panr del 02 de enero de 2019, ¿ ING AIJRELIANO HEFNaIIDI¿

sÁNcHEz, en e Cargo da Confiánrá de Ge¡ente de lñlráertructura y Oese.rollo urb¡no de la Mu¡rrpal dad Prov nciá

de Chachapov¿s, con Códiea 107-EC-235, Clasificácón EC, Nlve F-3, bajoe Ré8meóde Decreto LegEatrvo 1057

(CAS), con oña remunerac ó. de s/ 8,000.00 (ocho Milcon 00/100 Sole, mensuá .

aRIfct to stGUNoo.- ENCaRGAR a la sub GerencLa de Gettióñ de Re.!rtos uumaros elabora. el conlrato
cofespondiente de acuerdo con los Ineám]entos deloecr€to Legislativo N' 1057 y su Reglamento.

ARTICULO

IIEIM rlú PITRIA

REGí5TRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE
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Sub. GercDts de Césdó¡ de Reo¡rsos HumaDos

AS¡'NTO D€slgtr¡¡ trunclones de GerErte de
lDñ'¡esEucn¡ra y llesarallo Urh¿¡o

TECIIA ctachapoyas, 02 d..trc¡o de 2019

Por intermedio del presente comunico a usted que,

deb€rá proyeclá¡ la Resolución de Alcaldla desi8¡rando Funclon€s de

Gerente d€ b&¿esEudrr¡ y Desarrollo Urbano, de la Municipalidad

Provlhcial de Chachapoyas, a Aur€lia¡o Hemández Sánchez a pardr

del02 de enero del año en crrso, baJo el Decreto Legislativo N! 1057,

con elmonto de S/ 8,000.00 mensual.

Atentamente,
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