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Que, la Muni.lpalidad Provincia de Chachapoyas es un ó.gano de Gobrerño Loca , coo auto.omia poli! c¿,

ecoñóñrca v admin st¡átiva en asu.tos de s!.oñpeten.a, conforme lo d¡spone e Anic!lo I94'de l¿ Co.«'lucóñ
Polirca de Perú, concordante con elArticulo lrdelTítulo Prelimi¡ár de lá Ley Orgáñ ca de M!nrcrpaidades N' 27972,

adoptando pá.a su ednlin «ración una estructura gerenciá1, sostentándose en prin.ipios de programació., dteccióñ,
etecucón, supe.visión y control concúrente, proveyendo la adecuada prestación de los serurcros púbicos locales,

comoe desarro lo nte8ral, sofen be y armón co de s! jurisdicción.

Que, ñedia.te MEMORANDUM Ne 010 2019 MPCH/a de fecha 02 de enero de 2019, se desiena a partir del

02 de eñero de 2019, al Lic. ror8e Ll]is Ru¡¡ Montano, en el Cargo de Conf¿nz¿ de Secreta¡io Cenecl de l¿

Mun cipaldad P.ov ncial de Chachapoyas, Cód Bo 60l'Ec-10s, clasLfrcacróñ Ec, Nive É 2, baio €l Rét m€n de oecrelo
Lesc at,vo 10s7 (CAS).

Oue, de acuerdo ¿ la Primera DEposcón Compleme¡tar¿ de a Ley 29849, Modifcatoriá de Decreto
Legis ativo 1057, que regula e Contrato Adm nrstratNo de 5eruicios, y su Re8lameñto, dispone: La Conkatac ón de
perroná d rectivo: Elpersoñalestabec,do eñ los numerales 1),2)e ncisoa)del numeral3)de ArtÍcuo4delaL€y
28175, Ley Marco del Eflpleo Púb[co, coñtrat¿do por el néBimen Labora Especial del Decreto Legis etivo 1057, €srá
exclordo de Ias re8as estabecrdás én el Arlicuo 8e de dcho decreto leg6a¡vo. Ere peúoña roo puede s€r

contralado para ocupar !¡á ple¿a órgán.á contenrda en e Cuadro de Asrgñ¿crón de Peúo.al CAP de a eñt ded.

Que,la pla¿. de sec/etaro Generalde l¿ Munrcrpalldad Provincialde Chácháoova5, se e.cuenÍa deñtro del
CAP de a eñl dad 'de.t 

lcado con Códrgo 601-EC 105, Clasificación EC, Nivel F 2, por o que e5 menester d'crar el acto
administranvo pára ¿ deígnaoóñ delpe60nalba,o esta normátividád vitente

Que, se8ún lo dspuero por el aniculo.20s de la Ley Orgánrc¿ de Munrcrpahdades Lev N'27972,
"Atnbucroñes del alcarde lñc. 17 Oel8nar y cesar al Gerente Municip¿l V, a propues!á de érte, a Ios demás
luncronaros de coñfiañ¿a;" por lo que debe eñrtrre elacto admrnrstra¡vo corespondiente.

En uso d€ las atr boc ones que le oto.ga la Consntución Políticá del Perú, el numera 6) del A(iculo 20e de lá

Ley Ne 27972, Ley Orgánrc¿ de Mun cipaldades, contañdo con la visac]ón corespoñdiente

aRTiCULO PRTMERO,- DESIGNAn, a parti. del02 de eñe.o de 2019, alUC- JORGE LUrS RU|Z MONTANO, e.
el Car8o de Conl anrá de SECRETARIO GENERAL de 1á MLni.ipál dad Provincral de Chachapoyas, con Códr8o 601-EC

105, Casificación EC, Nvel F 2, baro e Rétmen del Decrero Legisativo 1057 (CAs), con una remu.eracón de 5/
4,220.00 (Cuatfo MllOoscientos veinte con 00/100 Soles) mensual.

ARTICULo sEGUNDO.. ENCARGAR á la sub Gerencia de Ge(ión de Recu6os Humaños elaborár el contr¡to
corespondreñte de acuerdo con los lineamientos de Decreto Legi3latlvo N' 1057 V su Retláñento.

aRIiCULO TERCERo,- NoTlFlcAR l¿ presente Resolucrón a des Bnado y a as rnsta.c as correspondie.re5 de

la Mu¡icroaldad Proviñ.iá de Chachapovas, p¿ra os fr¡es de Lev.

REGísrREsE, coMUNfeuEsE y cúMpLAsE
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Deslgna¡ Iurclones de Sefi€tado Gctreral

ClEcbapolr¿§ 02 de eDero dc 2019
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Por lntcrhedlo d€l presente comu¡ico a usted quq

deberá proyectar la Resolución de Alcaldfa desighando Funciones de

Seoetario Ceneral de la Municipalldad Proüncial de Chachapoyes, a

,or8e Luis Ruiz Montano partir del02 de enero del afio en curso, b4o

el Dedeto Legislativo Ne 1052 con el monto de S/ 4,220.00 mensual,

Atentámente,
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