
{Éj: CHACHAPOYAS

Resoruclóru oe nLcatoín Ns 001-zo19-MPCH

5aniuañde la Frontera de tosChachapoyas, 201902 ENE

v§Iq:
El MEMORANDUM Ns OO1 2Ot9-MPCH/A de fecha 02 de e.ero de 2019, y,

CONSIDEFANOO:

Que, l¿ Munrcrpatidad p.ovrncra de cha.h¿poy¿s es un ó.8¿no de Gobrerno Loca,.o. ¿utonoma potftc¿,
económlca y ádñmistrar€ en asunros de su competeñ.rá, confohe o dEpone et articu o 194" dePolítca delPerú, con.ordante con etArrícuto, detrítuo pre,m.arde ¿ Ley OrBán c. a" ,r"i.,p" ,0"0", 

'u" 
:rSZ,

adoptando para su adñrnrstración uña €structura gerenoa, sustentánaose en pirrc,p,o, O" p,og,".".o",,,,"..0n,
ejecución, superv*ión v contro concure¡te, próveyendo á adecuada pre3taoón ¡" r",,".á* pubr,cos ocaes,
como eldesaro lo integrat, sosren bte y arñón co de su lúrtsdiccrón.

Que, mediante MEMORANDUM Ns OO1 2019-MPCH/A de fecha 02 de e.ero de 2O:r9, se de3ig.a a par r det
02 de eiero de 2019, al tr8. lo5é Oriot Zuñaera Vartas, en et cargo de Gereñte Mu.icpat de la Mlncp¿rdad
Provr¡cial de Chachapoyas, Códr8o 201 EC-305, Ctasificación EC, NNet F4, balo e Régmen det De.relo LegÉahvo
1057 (CAS).

Oue, de acucrdo a a primera Orposición Complementana de ta Ley 29849, Modfcato.a der Oecréto
Legislativo 1057, que regúta e Coñrrato Admtnistr¿tivo de Setuicio§, y su Regtamento, dEpone La Coñtratacón de
personal drrectivo. E peBonat esrabtec do en tos numerates t),2) e jnc so a) del numerar j) de a¡ricu o 4 de ta Ley
28175, Lev Marco der Empreo púb co, contratado por e Rég men Laborar Espec ¿rder Decrero Le8 srat vo 1057, esré
exdurdo de ras regras estabecid¿s en er articuro 8e de dcho decreto egtr¿rivo Esre pe,son-at soro preae ser
contratado pará ocup¿. una praz¿ o18ánica conrenida en e cuadro de asrgñacrón de pe.so¡ar .cap de ¿ e¡t dad

Que,lá pa¿a deGerente Mun cipátde ia Munrcrpa idád p.ovtnctálde Chachapoyas, se en.uenúá denro de
CAP dela eñudad identtficádo con Código 2Ot EC 305, Calificacró. EC, NivetF 4, por toque es mene,ter d¡ct¿r e acro
ádmin,strativo para l¿ des Bnacró. det pe6onatb¿jo esr¿ norñatNrd¿d v ge¡re

Que, según o drp!esto por et A(ic!io. 2Oe de a LÉy OrBáncá de MLntc p¡trdades tey N. )|gj2,
"aribucrone! de Alc¿lde nc. 17. Desgnar y cesar at Gerenre Múncrpal y, ¿ propuesra de éste, ¿ 05 demás
funcroi¿rosdeconfláiza;" porlo quedebeemitnsee actoádmrnsrrarvocotresoónd..rp

ARTÍCUIO pRtMERO., oEstGNAR, a parrrr delOz de eñe.o de 2019, ¿ tNG.losÉ oRtot zUMAEra vaRGAs,
ei elCargo de Conftánza de Gerenre Mun¡cipátde ta Municrpatdad provrñcia de Chachapóvas, con Códigó 201 EC
305, Caslc.ción EC, Nvel F-4, bájo et Bégiñen det Decreto Leetstatvo rO57 lCAs), coi una remunera.ión dp s/
5,000 00 (cinco Milcon 00/100 Soles) men3rát.

En uso de l¿s arrbucroñes que le otorga ta CoñtitLcróñ po Ítica dei perú, e numeral 6) detA(Ícuro zoe de ta
Ley Ns 27972, Ley Orgánrca de MLnicrpaldades, conrando con ¿ vsación corespond ente.

5E RESUELVE

ARfíCULO SEGUNpO,- ENCARGAR a a S!b Gerercra de Gestión de Rec!6os Huñ¿nos etaborar e Conrrato
corespoñd ente de acuerdo con o! reámrenros det Dec¡eto Legr arivó N. tO57 y sL Regt¿menro.

aRTíCULO TERCERO.- NOT|F|CAR t¿ preseñte Resotucrón a nteresadó ! a as ,nsLanrras cotrespo.dÉ¡res de
a Munlcipaldad Proviñc]alde Ch¿chapoy¿s, p¡ra ostnes de LeV

REGÍsf REst, coMUN¡euEsE y cúMpLAsE

IIJ'IC?II¡AD PRMIICIAI DE

düxtrPlf,8lug¡0R
r¡aa.
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Eco. FrDEL A. ANGUU) CASTnO
Sub. certnte de CÉstión de Recu¡sos HuDaDos

DESIGXAII TUXCIONES DE GEREXTE MIIIÜCIPAL

ChachapoJ¡¿s, 02 de ene¡o de 2019

Atentahenüe,

X$MUDAD

llErcR P,IEIA,*

A

por inte¡medio de1 p.eseDte comuDico a usted que,
deberá proyectar. la Resolución de Alcaldia designando Functones de
Gerente Municipal, de la Municlpatidad proühcial de Chachapoyas, a
Iosé Oriol Zurnaeta Vargas, á partir del 02 de enero del año en curso,
bajo el Decrebo Leglsladvo Ne 1057, con el monro de S/ 5,OOO.O0
rnensu:¡¡.
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