CHACHAPOYAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA,VgO
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079 - MPCH

O-

02
5a.luan de la Fronte.a de

EN: 2Ci9

los Chachapoy¿s,

vllrg
El

Memoráñdum Ns 012-2019-MPCH/A de fecha O2 de enero de 2019, vl

CON5IDERANDO:
Qoe, la Municipalidad Proviñcral de Chachapoyas es un órtaño de Gob erno Local, con autoñomia polit'ca,
econóñica y ¿dñinisk¿tiva en asu¡tos de su coñpetencia¡ conforme lo drspo.e e Arric!lo 194' de ta Co.st tuctón
Política de Estado, concordante con el ArtÍcu o ll del Títolo Pre rmi.ar de a LeV Ortáñ cá de Mun c pald¿des N"
27972; adoptañdo pará ru adñinistráción una estrucrura gereñcia, sureñtáñdose én prncrpos de progr¿m¿c on,

drrecoón, eiecución, B!petulsióñ ycoñtrolcoñcúrente, proveyeñdo la adec!ad¿ presrac ón de lo5 5ervcros púbtrcos

ocaes,coño€ldesarolointesra,solenbleyarmónicodesoiursdcciói;
Que, conforme lo establece el aniculo 8s de la Ley Ne 27972, tey OrBánrca de Mun(rpaltdades, ta
admiñiskaclón ñuncipal está rnlegrada por los fuicioiaros y iervidores públi.os, que prestan servicios, los
ñismos que se eñcuenr¡an suietos a Régrmeñ Laboral Gener¿] ap ic.ble a la adminirración púb ica, conlorme á

Que, por O¡denanza Nq 0103-MPCB de recha 19 de mayo de 2016, plblicada eñ fecha 24 de ñayo de
2016, se aprueb¿ a Etvlctur¿ Orgánrc¿ y el Regl¿mento de Ortañi¿cón y F!ñcroñes - FOF - de a M!.icipalidád
Proviñcial de Cháchapoyar, norma que fue suspendida en ru vi8eñciá por O.de.a.¿a Ne 0105'MPCH publGda e.
fecha 10 dejuñio de 2016,

que, por Ordenañza Ne 0119 MPCH de fecha 13 de ocrubre de 2016 pub icada el 19 de octubre de 2016,
se reactiva la vigencla de la Ordenan¿a Nq 0103-MPCH de lecha 19 de mayo de

20r6j

q!e, ñedrante Ordenanz¿ N, 016 2011MPcll, de fecha 31 de aBosto de 2011, se aprueb¿
Modifica.ióñ delCuadro para asrgnaclón de Personál(CAP) de Iá M!n cipálidad prov ncialde Chach¡poy¿s,
la

a

Que, medlante Re3oloc ón de A caldía Nq 405-201l-MPCH, de [echa 16 de ser eñb¡e del 2011, 5e aprueba
ñodificacióñ del Presupuesto Añalitico de Personal (PAP)de h M!nrcrpa|d¿d Provrñcra de ch¿chapoyás;

Qu€, medi¿nte doc!menlo de vrsto, se ordeñá encargar a a Lrc. Maria Magdalen¿ Mo.taldo Echai¿,lefe

de la Oficiña de framire Documentario y Archivo, las f!ñciones de lefe de a oficna de comuncación Social y
Relaciones Públi€as, a p¿rtir del02 de enero de 2019i
numera 6) de Articu o 20c de
Leyo.gánica de Muñicipalidader, contáñdo con l¿rvi§aciones corerpondie.tes;

En uso de las atr¡buciones que le otorga la Coñstitución Politica del PerÚ,
Ley Ne 27972,

a

5E RESUÉLVE

ARfICUIO P¡IMERO,. ENCARGAR, ¿ IA LIC, MARíA MAGDALENA MONTALDO €CHAíZ, ]CfE dE A OIiC'NA
de fr;mrte Oocuñenraro V ArchNo, las funcroñes de l€fe de la Oficina de Comuricac¡ón soci¿l v Rel¿cDñes
Públicas de a Muñiclpalidad P.ov ¡cial de Chachapoyas, a paftrdel02deenerode 2019.
ARIICULO SEGIJNDO.- NOIIITCAR l¿ preseñte a la rnrcre5¡da y a los Órgano5 rnlernot de la Munrc palded
Provlncialde Chachapoyas, p¿ra los fines de Ley
REGfSIRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE,
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MEMORANDUM Ne 012-2019-MPFH/A,r, c r ltr i -;

o

r:-¡s -Q1--- ¡q,r

A

E o. FIDEL Á. AJ{GU¡.O CASTRO
Sub. ceÉ¡te dc Ge6dóD dc ReotI§os

AST'NTo

ED.arSat funclooes de ,efe de la oñclD¡ de
CoDutrlcaclóD So.1a¡ y Re¡aclooes hiblLas

FDCIIA

OEchrpoya$ 02 de e¡eú de 2019
Por int€rmedlo del presenta comunico a usted que,

déberá proyectar la Resolución de Alcáldfa, encarSando Funclones de
Jefe

de la oficlna dé comuDlczción social y Re¡aciones Públicás, de la

Municipalidad Provincial de chachapoyat a la Sre- Merfa Magdalena
Montaldo Echafza partirdel02 de enero delaño en curso.
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