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EIMEMORANDTJM Ni 067-2019-M PCH/A de lechá 18 deluñio de 2019, y;
v!§rg:

@lSlPE¡ÁNPS,

Que, la Municipalidad Prcvincial de Chach.poyas es un óGeno de Gobierno Loc¡l, coñ autonomía polft¡ca,

económica y administrativa eñ asuntor d€ su competencia, conforme lo dirpone elArtlculo 194'de lá Conrtitución
Polltlca delPenl, concordante coñ elArtfculo rldelT¡tulo Prcriminar de lá LeyO€áni.a de Munic¡Flid.des N'27972,
adoptando pa.a sL¡ administr.ción uña €grudur¿ t€reñcial, sustentándore en pnncipios de programac¡ón, dnección,
eje€ución, sup€ñ¡sión y control coñcu.rent€, proveye¡do Ia ad€cu¡da pr€rGción de los redicior públicor localer,
como eldesarrollo iñtetGl, solteñible y a móni.o d€ sujurisdicción.

oue, mediante MEMoRÁNDUM Ne 067 2019-MPCH/A de fecha 1E deju¡io de 2019,5e desitná á p¡rtú del
19 de jun¡o de 2019, al a!oa. Chr¡sti¿ñ Laur€n.e arane Baráñ, €n el c.argo de co iañza dé lef€ de la Oficina de
Asesriá lurídica de ta Municipalidad Proviñcial de Chachapoyas, Códito 501-os-205, Cl.sifiGción sP.Ds, ñivel F-3,

balo el Rétimen d€lDecreto Legislativo 10s7 (cAs)

qu€, de ácuerdo a la Primera oispos'ción coñplemeñtaf¡a de la Ley 29849, Modificatora del Decrero
Legislativo t057, qu€ reBuh el Contrato Adminirtrativo de setuicros, y su ReSlamento, dispone: L¡ Contratacióñ de
pe6onaldiectivoi El persoñal establecido en los numerales 1),2) e r¡ciro a) del numeral 3) delAñículo 4c de la Ley

2E175, LeyMarco delEmpleo Público, contratado por €lRétimen LaboralE pecia l del oecreto Legislativo 1057, €stá

e¡clu¡do de l¿s reglas establecidas en el Artículo 8! de dicho decreto letirlátivo. Este per$nal lolo pdede ser

contrátado pára ocupar una pla¿a orsánica contenid¿ enelCuadro dearign.ciónde P€6onal C¡Pdelaentidad.

Que, la plaza de lefe de ¡a Oficina de Aresoría lurídica de la Municipalidad P¡ovinclal d€ Chachapoyas, se

encuentra dentro del CAP de la ent¡dad identificado con Códito 501-Ds-205, Clasificacióñ sP-Dt Nivel F.3, por lo que

er menester dictar €l acto .dmiñistrativo p¡rá la deritñációñ delp€60nalbajo esta ñormatividad vigente.

Que, segú¡ lo dispuesto por el artícuro. 20q de b Ley orgánrca de Mu¡icipalidader ley N'27972,
"Atribuciones del Alcálde lnc. 17. Desitnar y cesar al Gerent€ Muñicipal y, a propu€stá d€ éste, a los demás

funcioñaios d€ confiañ¿a;" porlo que deb€ emitnre €l.cto administrativo corespondiente

En uso de la atribucioñes que le otorta la Const¡tución Polftica del Perú, el numeÉl 6) del A.ticulo 20" de la

L€y N' 27972, Ley O€iini€a de M¡rnicipalidad€s, y que ñedianrc nesolución de Alcaldía N' 271-2019-MPCH de fech.
14 de iunio d€ 2019, se encarga al feniente Alcalde señor víctor sa¡tilláñ Huamán, lás átíbuciones polÍticas y

a{tmin¡strativas inherentes al cargo de Alcelde Provincial, d€sde el sábado 15luñio de 2019 hasta el m,ércoler t9 de
juñio d€ 2019, ycontando coñ la visación (or€spondi€nte;

sIE RESUELVE:

4B¡EU!qlB!U!Eg.- DESTGNAR, a panü det 19 de iunio de 2019, atagoc. cHRtsnaN LAURENCE aRANA
8AáN, eñ el C.rgo de Confian¿á de iefe de la Ollcina de Asesoría ,urfdt.á de ta Muñicipatidad provincia¡ d€
ch.chapoy¿s, con códito 501 DS,205, Clasificációñ 5P,05, Nivet F-3, baio et Ré!¡men det Decreto L€tistativo 1057
{GAs), con una remuneracióñ de 5/ 4,220.00 {cuatro MilDosc¡entor veinte con OO/tOo sote, mersuar.

AEIII!!]!9IE§499.- E c¡¡GA¡ a la sub Gerencia de Gestióñ de Recursos Humanos etaborar et contÉto
cofrelpondiente deacuerdo con los lineamientos deloecreto LegBtativo N.1057 y su Reg¡áñento.

ARTICUIO TE¡CERO.- NoTtFtCA¡ ta pres€nte Resotución atdesignado ya tas instancias corespondie¡tes de
la Muñicipalidad Provi¡cialde Ch¿chapoya§, pa6 tos finesde L€V.

REGfsrREsE, coMUNíquEsE y ojMprasE.
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CHACHAPOYAS

MEMORANDUM N9 067-2019-MPCH /A

A Eco. FIDEL,iL ANGULO CASTRO
Sub. Gerente de Gesdón de Recursos
Humanos

ASUNTO

FECHA

Designar Funclones de Jefe de Asesorfa Legal

Chachapoyas, 18 de iunio de 2019

Por intermedio del presente comunico a usted

que, deberá proyectar la Resolución de Alcaldfa designando

Funciones de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurfdica de la

Municipalidad Provincial de Chachapoyat a Christian

Laurence Arana Bazán, partir del 19 de lunio del año en

curso, bajo el Decreto Legislativo Ne 1057, con el monto de S/

4,220,00 mensual

Atentamente,

. i,:I o€

L9.9v- 101 . 
^

T Nr 2m61

O¡dz Art¿@ N" 5AA Pah.to M!¡t.Ipdl - fel¿Íoao (o41) anooz Chodtdp.»¿t



..i: cflac|tAPoYAs
¡ ',1!.1 .rE

?l) I

....!,+#=f*

A


