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Sanluan de la Frontera de los Chachapoyas, 03
Y§!4,

El Memorándum Ns 001'20Ig'MPCH'GM de fech.03 d€ enero de 2019, y)

!9!SISESA!pS

SE RESUEIVE

AnÍICULO PRIMERO.. ENCARGAR, al Eco. FTDEL ANTONTO ANGULO CASrnO, Coordinador de Recursos
Hom¿ños, las func ones de SUg GEnENTE DE GESIóN DE REcURsoS HUMANOS de ta Muñicrpátidad p.ovinciat de
Chachapoyas, con efectividad a Dan I del02 deenero de 2019.

REGfsrREsE, coM uNfquEsE y crl MpLASE

rumn¡.DAo Prc!ficul DE

ENE 2Of9

Oue, la Municipalidad Provincialde Cháchapoyas es un Ór8ano de Gobi€rño Local, €on Autonomia política,

económicá y¿dministrat¡va en aruntos de ru competenciá, conforme lo dispoñ€ elArticL¡¡o 194'd€ la Conrtitución
Polltica del €stado, concordañte con el Articulo ll óelTítulo Preliminar de la Ley OBánica de [¡uricipalidades N'
27972; ádoptando para su admiñistración uña €ttrrcura t€reñcial, surtentándose en principiot de pro¿lañaoóñ,

dnección, ejecucióñ, superuisióñ y co¡rol concu rente, proveyeñdo la adecuada prestáción de lo! servlcios públicos

locales, comoelderarollo int€tral, sostenible y armónico de 5u julGdicció¡,

Que, confome lo eltablece el artículo 8e de la Ley Ne 27972, Ley O.gáni6a de Mun¡cipalidader, la

administración municipal e§tá intelrada por los luncionario§ y sedidores públicos, que p.estan seruicios, los

mismor que se encueñtran sujetos al négimen Laborar General aplicable á la administración púb¡ica, conform¿ a

Que, medl¿nte ordenanza Ne 016.2011-MPCH, de fecha 31 de agosro del 2011, se aprueba ta

Modific¡ción delcúadro paraAtisnáció¡ de Pelsonal(C]AP) de ¡a Muñiciparidad provin(r.td€ Chachapová5;

qoe, ñedianre Resolucióñ de Al(aldia Ns 405-201l-MpCH, de fecha 16 de setiembre det 2011, se aprueba
la rñodificación del Presupuesto Analftico de Perso.al(PAP)de l¡ Municipalidad Provinciatd€ Chachapova§;

que, medlante docum.nto de visto, se ordéna encartar at Eco. ridetAntoñio Anguto C.fro, Coordinador
de Recur5os Bumanos, lar funciones de la sub Ger€n€ia de Gestión de Recursos Hum¡nos de ta Gerencia de
Administracióny Finañ¡ar, a part¡rdel02 de enerode 2019;

aue, por Ordenanua Nq 0142 MPCH, publicada eñ fecha 23 de abrilde 2018,5e aprueba l. Erructora
Or8ánrca V elReglame¡to de O¡tañi¿3cióñy Foncioñes ROF de la Municipalid.d Proviñcialde Chachapoyasi

oe conformi&d coñ lo establecido €n e¡ Decreto Leg¡stativo Ns 276, tey de Base, d€ ta Carrer¿
Admrnistrativa y de RemUneraciones del Sector Púbtico, ¿nícuto 4e de su Regtamenro O.S. Nr OO5-90-PCM V Normas
tela¡€s ati¡es, estando a las atÍbuciones coñferidas en el¡ciso 6)detArticu¡o 2oe de ta rey Na 27972, LeyOrgánica
de MuniclpaIdades, Vcontandoconlasvis.cionescorrespondient€s..1.:r

(¡
AEM.U!q.'!9.U!09.- NoÍFraR la presente at interesado y a tos ór8áños tnterños de ta Munic¡paridad

ProvincÉlde Chachapoyas, para losfines de Ley.
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: CPC. MILAGRIIOS DEL CARfIIEN ZAi¡IORA VEGA
Gereñt€ do Adm¡n¡strac¡ón y Flnanzas

ASUNTO

FECHA : Ch.chaÍpyas, 03 de enero dol 2019

Atentamente,

Vargas
rente pal

PROCEDER CON LA ENCARGATURA DE FUNCIONES
DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS
HUiraNos

Comunico a Usted, disponga a qúien corésponda,
proceder con la enc¿¡rgatura de func¡ones de la Sub Gerencia de Gestión
de Recursos Humanos al Eco. FIDEL ANTONIO ANGULO CASTRO, a
part¡r del dfa 02 de enero de 20'19.
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