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EIMEMORANDUM Ne 074 2019 MPCH/A de fecha 03 dejulio de 2019, y;
CONSIDEBANOO:

Que, la Mun cip¿ldad Prov nc al de chachapoyas es un ó¡gano de Gobieho Local, con autonomlá polltica,
econóñrca v admintrrratrva e¡ asuntos de su competenciá, conforme lo dispone el anículo 194'de la Constitu€ión
Polític¡ del Perú, concordante con elartículo ll delTitulo Prelminar de la Ley Ortáñica de Mun¡cipalldades N" 27972;
adoptando para su admrnisrracrón una esructura gerencial, sustentándose €n princrpros de prograrñación, dtrección,
ejecucióñ, superui5ión y control concurrente, proveyendo la adecuada prestación de los setuicios públicos loc¿les,
como eldesarollo iñtesral, sosteñible yarmónico de ruiuñsdiccióñ.
Que, mediañte MEMORANoTIM Ne 074 2019 MPcH/a de f¿cha 03 de j'rlio de 20t9, se designa a panir det
cPc. Edwir Ali2 Peña Huamán, e. el Carto de Confian¿¿ de Gerente de Planrficácróñ,
Prerupuesto y Moderñüacióñ de la Gertióñ rñrlitu.ioñal de la Munrcipalidad Provincral de Chachapovas, Cód¡go 501
D5 305, clásiflcációñ sP D5, NivelF 3, baio e Rétimen deloecreto Legslativo 1057 (CAS).

08 de julo de 2019,

\

¡

Q!e, de acuerdo á la Primerá Disposrción Coñplementaria de la Ley 29849, Modific.roria del Decreto
Legislativo 1057, que.egula el Coñtrato Adminisrátivo de setuic'os, y su Reglamento, d¡rpone: la Contratacióñ de
perronal drrectvo: El personalestablecrdo eñ los ñume¡ales 1),2) e inciso ¿) del numeral 3) delArticulo 4c de la Lev
28U5, LeV Marco delEmpleo Públrco, contratado por elRégiñen Laboral Especial del Oecrero Let¡slativo 1057, está
excluido de las regr¿s establec,das en el ArtÍculo 8q de dicho decreto le8islativo. Este pe6oñ3l solo puede ser
contratado par¿ ocupar una pla¿a orBáñica conten¡da en elCuadro de Asgnaciónde Pe6onal,a,AP de la entidad
Que, l¿ pla¿¿ de Gereñte de Plánificacióñ, Presupuesro y Modemización de la cestión tnstitucio¡at de ta
Munkipalidad Provrñcialde Chachapoyas, 5e encuenra deñrro del CAP de ta entidad identificado con CódiBo 501-DS
305, Clasificación SP DS, Nivel F 3, por lo que es meñesrer dicrar el acto adminrstrativo pa6 ta desitnación det
perooñal bajo

era

normat¡vidad vlsente.

que, setún lo dispuesto por el Articulo 20e de lá Ley OrBánica de Munrcip.tidades Ley N" 27972,
'Atrlbucrones del Alcálde lnc. 17. Derlgnar y cesar al Ger€ñte Municipal y, a propuesra de érte, a los demás
tuncionanos deconlianza;" por lo que debeeñrtr6e elacro ádminisrrativo corespondienre.

LeV Ne

Eñ uto de las aribucioñes que le otor8a l¿ coñ«itución Política del perú, el nuñeral6) detArtículo 2oe de ta
27972, Ley OrBánrca de Mu¡rcrp¿lidades, contando con la v6ación corespoñdient€.

5E NE5UÉIVE

ARTICULO PRTMERo,- DEstcNAR, a pa.tk det08 dejulio de 2019, atcpc, EowlN At¡z pEñA HUAMÁN, eñ et
C¿.go de Confia¡¿a de Gereñte de Plarilicación, Peropuerto y Modern¡zac¡óñ de la cetión tñritucionel dé la

Municipalidad Proviñciár de Chachápoyas, con códiso 501-Ds-30s, Clasificación 5P DS, N¡vel F-3, baio el Régiñ€ñ del
O€creto LeBrsla¡vo 10s7 (cAs), coñ uña remuñeración de 5/4,220.00 {cuarro M il Doscieñtos Veinre con oo/1oo Soted

ARTfCULO sEGUNDO,. ENCARGAR a la 5ub Gerenc¡a de Ges!ón de Recursos Humanos etabora. el Contraro
corretpoñdi€nte de acuerdocoñ los I neam¡eñtor del Oecreto Legrslanvo N' 1057 V su R€tlameñto.

48.1e!!.qlE!!!89.- NOnÍICAR la prese.te Fesolucrón aldesiEnado v a lar instancias corre3poñdieñter de
la Muñicipalidad Provinclalde Ch¿chapoyas, p¿ra los frnes de Ley,
REGistREsE, coMUNíeuEsE y cúMpLA5E.
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