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EIMEMORANDUM Ne 083-2019.MPCH/A defecha

ll

deJutio de 2019, y;

COTSIDERANDO:
Que, la Municipal¡dad Provincial de Chachapoyes es un órgano de cobierno Locat, con autonomía
polítice, económica y administratva en esuñtos de su competenc¡a, conforme lo dispone el Artí€ulo 194"
de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo tr del Títr/lo Prelimhar de tá Ley Orgán¡ca
de Muñic¡palidades N'27972; adoptándo para ru adm¡n¡stración una estructura gerenc¡at, sustentáñdose
en principios de progrema€ión/ d¡recc¡ón, ejecución, supervisión y control coñcurrente, proveyendo ta
adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo inteBrat, sosten¡ble y armónico
de sujurisdicoón.

Que, con Resolución de Alcaldía N' 091-2019 MPCH, de fecha 22 de febrero de 2019, se encárgó

al señor Edtar Gunavo Sent¡llá¡ Pé.er, las funciones de Gerente de Adm¡nisrráción Tributaria de

la

Municipalidad Provrncial de Chachapoyas, a partir del 22 de febrero de 2019, m¡entras dure le ausenciá de
la t¡c. Yois NetaliAvila Arrnasj

Que, mediante Meñorándum Ns 083'2019-MPCH/A de fecha 11 de julio de 2019, se designa a
partir del 17 dejulio de 201.9, al CP,C. Elnnein A.ellanos Cháve¿ en el C¡r8o de Confiañza de Gerente de
Administracióñ Tributaria de la Municipahdad Provincial de Chachapoyas, Cód¡Bo 604-DS 320, Clasificec¡ón
SP DS, Nivel F-3, bajo el Régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS).
Que, de acuerdo a la Primera Dispos¡ción Complementaria de la tey 29849, Modificatoria del
Decreto Legislativo 1057, que reguia el Contrato Administret¡vo de Servic¡os, y su Reglamento, dispone: La
Contratación de personal directivo: El personalestablecido en los numerales 1),2) e inciso e)del numeral
3) del Artículo 4e de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especialdel Decreto LeSislativo 1057, está exclurdo de las reglas establecrdas en elArtículo 8e de dicho
decreto leg¡slat¡vo. Este persoñalsolo puede ser contratádo para ocupar uña plazá orgán¡ca contenrdá en
elCuadro deAe8nac¡ón de Personal CAP de lá entidad.

Que, la plaza de Gerente de Admin¡strac¡ón Tributaria de la MLrñic¡palidad Prov¡ncial de
Chachapoyas, se encr¡entra dentro del CAP de la entrdad identificado con Código 604-05-320, Clasificación
SP-DS, Nivel F-3, por lo que es menester dictar elácto adrhinistrativo pará le desigñación del personel bajo
esta normat¡vided vigente,

Que, mediante Resolucrón de Alcaldía Ne 266-2019-MPCH de fecha 16 de ¡ulio de 2019, se
incorporó al Manual de Organrzación y Fun€¡ones los nuevos perfiles de puestos de las Gerencias de la
Entidad, siendo uno de elles de la Gerencia de Adm¡nistración Tributaria;
Que, se8ún lo dispuesto por el Artículo. 20e d€ la Ley Or8ánica de Municipahdades Ley N' 27972,

!,ó'

"Atribuciones del Alcalde lnc. 17. DesiSnar y cesar al Gerente Muni€ipal y, a propuesta de éste, a los
demás funcionarios de confianza;" por lo qu€ debeemitrrse elacto administrativo correspondiente.
En uso de las atribuciones que le otorSa la Constituc¡ón Política del Perú, el numeral 5) del
Artículo 20e de la Ley Ne 27972, Ley Or$ánrca de Munrc¡palidades, contando con la visec¡óñ
correspond¡ente.
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SE RESUELVE:

ARrícULo PR|MERO.- DAR POR CONC|U|OA, ¿ partir det 17 deJutio de 2019, ta eñcargature que
recáyera en el señor EDGAR GUSTAVO SAÍ{nLLAN PEREZ, eñ el Car8o de Coñfianza de GERENTE DE
ADMIIIISIRACÉI! TRDUIARIA de la Mun¡c¡pai¡dad Prov¡ncial de Chachapoyas, con Cód¡go 6O+DS-320,
Clas¡ficáción SP-oS, Nivel F 3, conse.uentemente Dé¡ese Sin Efecto la Resolucrón de Alcaldía N" 091 2019,
MPCH, defecha 22 de febrero de 2019.
ARTICULO SEGUNDO.- DE5|GNAR, con efectividad al 17 de jutio de 2019, at CpC. E|NSTE|N
aRELLANOS CHaVEZ, en el Cargo de Confianze de GERENIE DE ADMII{|STRAqóN TRTBUTARTA de la
Municipalidad Provrncial de Chachapoyas, con Código 604 DS 320, Clasificeción SP-05, Nivel F-3, bajo el
Régimeñ del Decreto LeSislativo 1057 (CAS), con uña remuneración de S/ 4,220.00 (Cuatro Mil Doscieñtos
Veinte con 00/100 Soleslmensual.

AÚg!qMCEBQ.-

ENGARGAR a la Sub Gerenc¡a de Gest¡ón de Recursos Humanos e¡aborar el

Contrato correspondiente de acuerdo coñ los lineamientos del D€creto Le8hlativo N'1057

y

su

Reglamento,

aRTÍCUIO CUARTO,- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados
correspondieñtes de la Municrpalidad Provincral de Chachapoyas, para los fines de Ley,

ya

las instancias

REGísrREsE coMUNhuEsE y cúMpLAsE.
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FECHA

Ch.ch¡po}¡¡$ 11delülo dc 2019
Por interroedio del presente comunico a

ustd

que, deberá proyectar la R€Eolución de Alcaldía designando

de Adminisüaciótr Tribut¡¡i+ de Ia
Mudicipalidad Provürcial de Chachapofas, al Cpc. EiEtciD
Funciones de Ge¡ente

Arelb.nos cháyez a pa¡tÍr del 17 de

biio el

iulio

del año en cuEo,

Decreto t egislauvo Nc 1057, con

el monto de S/

4220.00 metrsud.
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s3n Juen de la Frontcr. dc los Chachapoyas,

22

FEB 2§)9

uI]e
ta Reiolu.ion de alcaldí¿ N' 062'2019-MPCH de lecha
028 2019 MPCH/GM de fecha 22 d! l€br€ro de 2019, Y;

ll

de

l.br.ro

de 2019, Memo.árdurn l{p

cot§roflaxm:
Que, las Muni.iEl¡d¿de5 ron los Órganos de Gob¡emo Proñotores del Oes¡rrollo Local, con
.utonomi¡ polillc¡, econó¡¡¡c¡ y adminhvativ¿ en los asuntos de su competenae, conforme lo disponc el
Articulo 194'de la Contitución Polític¡ del Penj, concordante con elAnlculo lldrllítulo Prelimin¡r de l¡ [ey

Ogánic. de Municip¿lidades N'26972; ¿dopGndo páre 5! ádmin¡irr,.ión una eslructura Berencial
tustenrándose en pnncipios de p.ogra.¡aclón. d¡re«lón, eJecuclóñ, supervisió.L control concurrpnte y

Oue, conforme lo ertablece el Arliculo E0 de la

Iel

No 27972, Iey Orgáñ¡c. d€ Mun¡cip.lidadES

l.

¡drhinirr¡cirr¡ mun¡.ip€l está intqr¡d¡ por los funcionBrios y seryidor6 públ'cot, que pre¡l¿n serv¡c¡o!, lot
mi5 mo9 q ue se encueñtrañ rut!tor ¡l Rágimen L¡ borel Gener¡l ¡ plic¿ble ¡ l¡ ¿dm ink traclóñ públice, .onforme

Que, po, Ordenen¡a Nc 0142-MPCH. prrblicrd. en ferha 23 de ábfllde 201E. ¡e aprueb¡ la Estru«Jre
Ortánica y elReglam€nto d€ OrSrni¿acrón y Fundones - ROF - de l¡ Muñrcip¡lid¿d Prov¡n<i¡l de Che¿h¿poy¿r,

Que, mediante Ordenanla Nt 015 2011 MPCH, de ledra 3r de ¿8osto del 201:,, se apruab¡ t¡
r¡od,nc¡cion del Prerupuetro delCuadro para asignación de Personal(CAPId€ l¿ Municipalidad Provinci¡lde
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c¡.c¡¡poy¿s,

''

Que, coñ RerotucÉñ de Ala¿ ldia ate 405.2011. MPCH. de fu.¡ a 16 d€ 3€tiembre det z)11, r€ aprueb¿
Modríc¡cióñ
delPresupueito An¡lh¡co d€ Penonal{PAPId€ la MuniEipalid¡d Provincial de Ch¿ch¡poy¡s;
,l¿

m2- mt9. MPCH de l.ch¿ I I de tabrero d€ ZOtg. se eoc¡rgó
l¡ Muñ¡dp¡tid¿d
pa.tir del 11 de febrero de 2019, mientrar dur.la ¡usencia de l¡ Lk Yois Nar¿lÍ

O¡re. rñedian r€ Resorución de Atc¡ldÍa N'
a ¡¿ Eco.

Miriañ Millooes RoÉs, las funcioñe, de G€reñre de Adminisrradón Trlbu¡ari¿ de

Provinci¡ide Ora(h¿poy¿s,

,&

a
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,
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N. 101':019-MPCH/GM de fe.ha 22 de febrero de 2019, §e d¡sponed¡r por.onclsid¡
la eñcáEálura de la Eco. M¡.i¿m M¡llones Rojas, en el cargo de confianra de Ge.eñte de Adminl3tr¡ci&t
Tribut¿ra de la Municipal¡dad Proúnci¿l de Chachepoyer, y se ordena eñcárgar alsr. Edgar Gustavo §nt¡llán
Pé.€¿,sub Gereflte le)de Feg,siro, Rer¿udación y Coñtrol, ¿ p¿rtir d€l 22 de f€brerode 2019, rÍi€ntra: dure
la a!!enoa dp l¿ tic Yoi§ Nat¡li Avilá Arm.ri
Oue, coñ Mernorándu¡n

o€ conformidad con lo elableodo en €l Decreto Letislatrvo Nr 276, Ley de 8¿ses de la Grr€ra
y dc Remunerecione3 delSecror Púbtico, Artíarlo4e de ¡u ReSlamento D.S. l{! 005-9Í]PCM y
rmas Let¿le5 afrnes, estando ¿ las atr¡búroner conferid¿s en el lncso 6ldelA(ículo me dele l-ev ¡lt 27972,

¡navitiva

Ortá¡¡ca de Mun¡¿ip¿lid¡del, y coñtanclo con la visac¡dr corrgpondaante;
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5t BEIUE|Vt

ASIqü¿l8LUl!9.. oAr FoB co¡CtlroA l. ürcer8¡tra de lá Eco M¡ri¡m tunllorllr Ro¡e!, Gn el
cartodc coñfian¡a deG€.anta da AdmiñiJtr¿c¡óo Tr¡bur..l¡ de l¿ Munlclpólired Provlnci¡l d. Ch¡ch¡povar, e
qup ee contrae l¿ R6ols(ión de
N'082-20¡$M9cH d" ,caha 1r de f.bf€ro d. 2019, cq| u¡8€nci. ¡
garlú d€l22 d€ febr.rode ¡019; ^lceldía
dándosele l.s gr iar por los srrv¡c¡os prÉir.dos.
á partn del22 d€ lébr.rode 2019¿lsr. EdS.rGu¡tavo s¡ñüfán Pére¿, sub
(e)
Gerenre
de Reg¡ltro, Rec¿udación y Conlrol. en el c¡r¡o de confiáñ.a de GE¡EmE OE ADlrl¡lSfRAOÓi¡
ffl¡UTARIA de la Munrcrpel¡dad Provincrel de Ch¿ah¿poy¿t, nieñrrar dure l¿ ¿usenc¡a de l¡ [ic. Yoii N¡lali
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