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s¿nllañ de la Fro¡t€ra de oschachapoyas,

ElMeñorándum No 058-2019-MPCI]-GM, de lecha 04 de febre.o de 2019,y

06 FEB 2O1S

RE6f ttREsE, coMUNleuttE y ctlMplAsE,

v!5I91

eoN§tD!8Álqq

sE¡!rt!2!!r!

rá

Q!e,las Mu¡ cipelldadet son osórgañosdeGobierñoProñotoresdelDesarolloLocól,coñautonomíapolltca,
econóñ¡ca y admlnrstraÍva en los asunlos de su competeñciá, conforme lo dis¡oñe elArllculo 194' de lá Coñstitucrón
politica de Perú, concordantc con el Artrculo ll del fítulo Prelimiñar de la LeV Orgánica de Munrcrpaldadet N'26972;
adoplañdo para su admrn'st¡ación una eskucrur¡ gerencÉ s!3tentáñdore eñ prncrpros de programacióñ, direcció¡,
ejecucó.,tJpe vNó4.'ollrol(on,J|erteypostenor,

Que,conformeloesrab eceelArtíc!lo8¡ de l¿ LeyNq27972, LeyO¡gánrca de Muñicrpahdades,la admrñistración
m!nicip¡lestá rntegrada por lo5 funcro¡ario5 y servidores púbiicos, que prestan seruicios, los misños que se e¡cuentrañ
sutetos alRégimeñ Laborai Ge¡er¿ aplicable a la adñin skación pública, conforme¿ Leyi

Q!e, por Orden¿.¿¡ Ne 0142 MPCH, pub[cada en fecha 23de ¿brilde 2018,5e ¿prueba la Ertructur. O.tánica
Ve Re8i¿menlo de OrBanir¿c'ón y FuncronÉs- ñOl - de la Munrcrpa[dad P¡ovincialde Chachapovar,

Que, medÉnte Ordeñan¿a Nq 016-2011-MPCH, de fecha 31 de atosto del 2011, se aprueba l¿ modificación de
p¡esuplerto delCuadro pa.a Antnac ón de Persona (CAP)de a Munrcipalidad Proviñga de Chachapovas;

que, con Resolucióó de Alcadia Ne 405,2011MPCH, de fecha 16 de setEmb.e del 2011, se apruebó l¿

Modificacrón del Presup!e5ro Analitrco de Pe6o¡al{PAP)de a Munrcrpalid¿d Provincialde Chach¿poyasj

Que, medrante doc!meñto de vEto, se ordenó encargór la5 funcioñes de la sub Ge.eñcla de Moder¡lzacló¡ de
l¿Gestón nsttuciona de a Gerencla de P ¿nifcáción, Presupuesto V Modern zación de la Gestlón lnstitucionala aEco,
M nam Millone3 Roja5, Espec a lsta en Ra.ro¡állzacróñ ll!, con retroactvid¿d a partir del02 de eñero;

D€ conforñrdad cor o ertablec¡do e. eloecreto Legrsla¡vo Ne 276, Leyde S¡les de l¿ Carera AdúiñrtranvaY
deReñone.acronesdesecrorPúb[co,a.tic!o4cdesuFe8lamenroD5Ne0059GPCMyNorm¿rLegalesafñer,estando
a las arbucione! conferdar en el lñc50 6) del articulo 20, de l¿ Ley Ne 27972, LeY O.8áñicá de Muricipa id.d€s, Y

co.tá.do con la vi!ación corespondiente;
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aRfículo PRTMERO., ÉNC.ARGAR, en vía de regularizacióñ a l. E.o, Mir¡am M¡llonér Roj¡s, Cspeciólista eñ

Racioñalr¿(ón rlr, las funcioñes de la 5úb G.réñ<¡. d. Moderr¡¿¡.ióñ d. la Gért¡ó. l.ililsdoñ¡lde la Gere¡cia de

Plañrf.ación, Presupuesto V Modern ¿acón de la Gestión lns¡tuc onalde la Muñic pa d¿d P.ovincralde Chachapoyas, a

partndel02 de enero de 2019

AnTlcULo SEGUNoo.' Nof¡FlcaR ld presente a la serurdora y a os órganos hternos corespondlentet de la

Monicip¿lidad Provlncialde Chachapoy¿s, pára losfiñes de LeV.
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CPC. MILAGRITOS OEL CARfIEN ZAr¡IORA VEGA
Gereotc de Adm¡n¡strac¡ór y F¡Banzas

ASUNTO

FECHA : Chachapoyas, l¡4 de feb.ero del 2019

: PROCEDER CON LA ENCARGATURA DE FUNCIONES
DE LA SUB GERENCIA DE MODERNIZACION DE LA
GESTION INSTITUCIONAL

Comunico a usted, dispongá a quÉñ corresponda proceder

con la encarcatura de flJncones de la Sub Gerencia de Modem¡zación
de la Gestión lnstitucional de la Gerencia de Planiñcación Presupuesto
y Modeanizacón de la Gestión lnstituoonal, a la Eco. Miriam Millones
RoFs, con retroactividad a partir del 02 de enero de|2019.
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