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5E RESUELVE

ElMemoráñdum N! 150-2019'MPCH'GM, defecha 03deabrild€ 2019, vi

130.2 19 - MPCH

5¡nJuan de la Fronter. de los Chachapoy¿t, 0¡t ABR ?ÜIq

REG fsr¡EsE, coMUNfeuEsE y cliM pLAsE.

aue, las Munrc¡pal,dádes soñ los ó.Eaños de Gobierno Proñotores de oesarollo Loc.l, con ¿utonomia
polític., éconómica y edmin rrativa e. lor asuñtor de ru competencia, conforñe lo dirpoñe el aniculo 19{'de la

cónsntucróñ Pollicá del Perú, coñco.d¡ñte con el Aniculo lldelfítulo P.eliminar de la Ley O.gáñica de MunBPa[dades
N'26972; adoptañdo para 5u adñinistra.ióñ uña €sfuctura gerencial euste¡ráñdose eñ principior de progr¿macdn,

dnección, ejecución, superuirróñ, co.t.ol concurente y postenorj

Que, conlorñe lo estab¡ece el articulo 8! de la Ley Ne 27972, Ley Org¿nrca de Municipalidader, l¡
adñinistracióñ ñuñicip.lestá iñlegrada Oorlos fuñcionaíos y seNrdores púbIcos, que prettan rcrviciot,l05 ñisñor que

seencueñtran 3ujetosal¡égimen L¿boral Ge.e.¿l aplicable a l. admiñist.ación pública, conlorñe a Lev;

Que, por Ordenanza N.0142-MpCH, poblicada en leche 23 de abrilde 2018, se ap.ueba la Estructura Orgáñica
y é¡ Reglamenrc de Organra.óñ y Funcroñes - ROF -de Ia Muñicip¿lidad Provrn.i¿lde Chachapoyas;

Qu¿, ñédiañt¿ Ordeñan¿¡ Nq 016 2011 MPCH, de fecha 31de agorto del201I, re¿p.ueba la modrllcaoón del
Presupuesto delCu¿dro póra A5rgn¿oón de Peuoñal(CAP)de la Muñicip¿lidad Provinci¿l de Ch.chapoyas,

Que, coñ Resolucrón de Alc¿ldí¿ Nc 405-2011-MPCH, de fecha 16 de retieñbre del 2011, se .prueba la
Modúicacrón del Presupuesto Ana lífto de Pelsonal(PAP) de la Municlpahdád Provrnciálde chachapoyas;

Que, ñedianté docuñento de visto, se o¡deña encarga. las foncioñes de la Sub Ge.ente de Esr¿díttica e
lnformáÍca de la Cere¡cia de P.nificación, Pr¿supuesto V Mod€rni¿ación de l¿ Gertióñ nttitucro¡al, a la srt¿. Eileen
cordova Risco, a panr del df¿ lleves 04 de abrlde 2019;

0e .oñforñrdad con lo ertablecido en el oecreto Legislatilo Ns 276, LeV de Sarer dé le Caúera Admrñrtirativa
y de Reñuneraciones del S€ctor Público, articulo 4c de su Reglamenro 0.S. No 005 9trPCM y Norñar r.eg.les afiner,
esrando a la3 .tribuciones coñferidas €n el lnclro 6) de Anfculo 20e de la Ley Nq 27977, let Oryáñica d.
Municipá/idades, ycoñtañdo coñ a visación corespondienrej

aRrlcuLo PR|MERo.- EN( RGAi, a l¿ SRTA, E|TEEN có8oova Rrsco, ras funconer de sub Gereñre de

Estadíruca e l¡formática de l¡ Ge¡eñca de Pl¡¡fic.ción, P¡esupoesto y Mode¡nizaclón de á Gesuón l¡srituciona, a

partirde dia juÉves 0¿ de abil de 2019.

aRffculo sEGUNoo.- NoTlflcaR la prese¡te ó á servidora y a lor Órganos lnternos coreipondientes de la

MuñiclDalidad Proviñcia de chachápovás, para lo5 finesde Ley
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A ECO. FIOEL ANTONIO ANGU
Sub Geront€ de cestlón de
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PROCEDER CON LA ENCARGATURA DE FUNCIONES
DE LA SUB GERENCIA DE ESTAD¡STICA E
INFORMATICA

FECHA : Chachapoyas, 03 de abrll do 2Ol9

Comunico a usted, proceda con la encargatura de
funciones de la Sub Gerencia de Estadística e lnformátca de la GPPGMI
a la Srta. E¡leen Córdova Risco en su condición de Elecutivo de las flCS,
á partir deldía 04 de abrilde 2019
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