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sanluan de la Froñtera d€ losCh.ch.poyas, 0? JUL 2O1S

v!Ío

CONSI0EiANDOI

Elmeñorándum Nq 286-2019'MPCH'GM, def€cha 02 d€ julio de 2019, v;

Q!e, lás Muñkipalldáder ron lor Órganos de Gobierño Promotores del Desarollo Local, con autonomia
politica, económic. V adñinietr¡tiva en lo5 ¿suntos de su competeñciá, conlorme lo dispone el Artículo 194'de l¿

Constitución Polinca del Ped, concordante coñ elArticulo ll delTkulo P¡éllm¡nar de h Ley Orgánica de Municipalidades
N'26972, adoptando paÉ su ¿dmiñisÚación una estructura Eerencial su«entándore eñ principios de programacrón,

dkección, €jecucióñ, 3uperu¡sión, control concurente y post€riori

Qo€, coñforme lo elablec€ el Articulo Ee de la Ley Nr 27972, LEy Or8ánka de Municipalidader, la

¿dministrációñ ñun¡qpalestá integrada por los funcioñarior y retuidor€s públicos,qu€ prelan señicios,los ñrsñor que

seencueñtran 3uietos a I Résimen táboral General apl¡cable a la adñhist¿c¡óñ públ¡.a, conforme a Ley,

Qu€, por Ordeñanza Ne 0142'MPCH, publicada en f€ch.23 de abrild€ 2018, se apru€ba l. Estructura orsáñica
y elReslamenro de Organi¿.ción y Funcionet- ROF - de la Municipólidad Provincialde Chachapoyatj

Que, ñedi.ñte Ordenañza Ne 016,20U,MPCH, de fécha 31de atorto de|2011, se aprueba h ñodificacióñdet
Presupúesto del Cuadro par¿ Asisnación de PeBonallCAP)de la Municipalidad Proviñc¡alde Chachapoyasj

Que, coñ Resolución de AkaldÍa Ns 405 2ou,MPCH, de fech¡ 16 de setiembre det 2011, se aprueba ta

Modillcacióñ delPresupoetoañalíticode PeBoñat(pap)de la Municipatid.d provinciatde Chachapoyas,

0e conlormid.d con lo establecido en el Oecreto Lelislátivo Ne 278, LeV de Bases de ta Car.era Admi¡isrr¿tiv.
y de Remone¡aciones del Sector Públi.o, articub 4r de su ¡eglamenro D,S. Nr OOS-9GPCM y Normas Legates afines,
ef¿ndo a las .rribucloñes co¡feridas en et tndro 6) del A^kuto 2Oc de ta Ley Ne 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y contañdo con la vi5áción corerpondienr;

SE iESUEIVET

ailfculo PR|MERO.- ENCARGAR, al Lic ,osÉ HÉcfoi SAnDOvAt (¡|CEDO, tas fuñoones dé Sub cerente dé Lotistica
de la Gereñc,a de Admiñkt.aoón y Fin¿nzasa p¿rtir det02 de jutio de 2019, mie¡rras dure ta auseñcia de ta Lic. yoreryn

NOTIFICAR lá preseñte alseNido¡ va los órga.oslñternos cor.espondientes de ta Municipatidad
rovi.ciald€ Chachapoyás, paE lorfiñes de Ley

nEGISIRE§E, coMUNf QUEsE Y cÚMPLASE

I'¡IUN¡CIPAUDAD PRCVINCIAL DE

'w
Que, mediante docúñento de Gerencia Municipat, s€ ordeña en.art¡r at Lic.losé Hédor sandovat Caicedo

E§pecialista eñ Contiataciones, las fuñcioñes de Sub Gerente de Loghtka de ta Gerencia de Administración v Finan¿rs a
pa.t r d€|02 deiulio de 2019 mientrasdure l. ausencia de ta Lic yosetvn Muño¿Z.bateta_
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fTIEMORANDUM No 286-20'l 9-MPCH-GM

A ECO. FIOEL ANTONIO ANGULO
Sub G.rente de Ge8t¡ón d€ Rec

t!l i

rRtj,:-iilir'' i
HumanoB

ASUNÍO : PROCEOER CON LA ENCARGAT roñEs- -
DE LA SUB GERENCIA OE LOGISTICA

FEoHA : Chachapoyas, 02 de iulio de 20't9

Comunico a usted. que mreñlras dure la lcencia por
maternrdad de la Sra. Yoselyn lvluñoz Zabaleta Sub Gerente de Logisica
de la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda coñ la encargatura
de funciones de la Sub Gerencia de Logistrca al 1rc. José Héctor Sandoval
Carcedo en su condicrón de Especialista en Conkatacioñes, a panir del dia
de hoy martes 02 de lulro de 2019

Ate¡tqQlente
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