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que,la Municipal¡d¿d Provincialde Chachapoyas es un órgáno de Gobi€rño Local, co¡ Autonomía politica,
econóñica y ¿dminrrtr¡tiva en aruntos de su competeñcia, confo.me to dÉpone el A.ticuto 194" de ta Con5t¡tución
Política del Estádo, concordañte coñ elarticulo tr delTítulo P.el¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades N.
27972: adoptando para su administ¡ación una estructurá gerénci.l,5ustentándose en pnncipios de prograñacióñ,
dtécción, ejecución, ruped¡rión y controlcon€urrente, proveyendo la adecuada prestación de los setuicios públlcos
locales, como eldes¿rrollo inte8ral, sostenrble y a rmónico de rujurisdicción;

Que, conforme lo establece el articulo 6q de l. ley Ne 27972, L€y OrBánica de Municipalidades, la
adñiñistración munlcipal ettá integGda por lo5 funcionarios y s.Nidores públicos, que prestan servicios, los

mirñor quc se eñcu€ntran sujetos al Régimen Laboral Genelal aplicabl€ a l¡ adñrn6t.acró. pública, confo¡ñe a

Que, por odenan¿a Ne 0142-MPCH, publicóda en fecha 23 de abril de 2018, te ¡Prueba la E§ructúre

Ortá.ica y elFeglamento de org¡ñi¿acióny Funcion€s-ROF de la Munkipa hdad Provincial de chachápovas;

q!e, med,¿nte o.denanza Ne 016 2011_MPCH, d€ fecha 31 de atosto del 2011, ie aprueba la

Modifir.ción delCuad.o para AsiErucióñ de Pertoral (C P)de la MuniciPalidad Provincialde Chachapovatj

Que, mediant€ Resolución d€ alcaldía N' 4O5_2011'MPCH, de fech. 16 de §etiembre del 2011, se aprueba

la modificación d€l P rcsupuetto añalnico de Pe6onal(PAPIde la Municipal¡dad Provlncialde ChachapoYasj

Que,mediantedocumeñtodévi§to,seordenaencarsaralacPCErñelitavalquio[váres'Esp"rálistáeñ
le'oleria-lasfUncioñesdelasubGerencladeleso.eliadeláGe.e¡ciadeAdmiñistlacióñyFinan¿a9,apartirdei02

De conformidad con lo €stablecido en el Oecreto L€gislatrvo Ne 276' Ley de Bases de lá carera

AdmlnisfativaydeRemunelacionesdelsectolPÚblico,articulo4gd€3URe8lañento0,5,Nq005'90-Pci¡VNormas
Legal€iaflnes, e5t"ndo a la. akibuciones coñfendasenellnc¡so 6) delaftículo 2Oe de la Lev Nq 27972' Lev Orsánica

de Muñicipalidadet, y contañdo coñ la3 visaciones cor€§Pondientes

CHACHAPIOYAS

RES UCIÓN DE ALCALDIA ¡!Ñ15- 2s 79. MPCH

5añJuan de l. Froñrerá de torChach.poyas, 03 ENE 2019
\t,§iE¿:

EIMéñorándum Ne 002,2019,M PCH{ M de fecha Ol de enero de 2019, y

CONSIOERANDOT

$J'IC?I¡áD PnoutGut0E

2

Eto

§!-BE§!¿!!vE:

ARflcUtO PRIMERO.' ENCARGAR, a l¡ CPC EfiMEIIIA valQul oLlvAREt EsPecial¡sta en fesoreda' las

trn.¡on"ri"ñEiñiñii;r ftsoRERfa de la Munkipalidád Proviñcial de chach¿povas' coñ efectividad a part|r

del02 de en€ro de 2019.

ARTICUIO 5EGUNDO.' NoTlflCAR la presente a la iñter€sada v a los Órganos lñt'rnosde la Munrdpalidad

Provinciald€ chachapoYas, Para los fnes de Lev

REGlsrREsE, coMUNfQuEsE Y cÚMPt_asE
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CHACHtrC'YAS

fuEMoRANDUiit No 002-201g-mPcH4trt

CPC. fI¡IILAGR]ÍOS DEL CARMEN ZAfIIORA VEGA
Ge¡onte de Admlr¡atracióñ y FinanzaB

ASUNTO PROCEOER CON LA ENCARGATURA DE FUNCIONES
DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA

FECHA : Ch.chapoyas,03 de enero dol2019

Comunico a Usted, disponga a quen coresponda,
proceder con la encárgalura de funciones de la §rb Gerencia de
Tesorerla a la CPC Ermelita Valqui Olivares, a partir del día 02 de enero
de 2019.

Atentiamente,

Vargas

0 3 EltE. 2019
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