
CHACHAPIOYAS

RESOLUCION DE ALCALDIA NO I53 .2019. MP1H

Sanluande la Frontera de los Chachapoyas, 25 ABR 2OI3

YEIg:

El lnforme N' 10'2019-GPPR-OPMI de fecha 17 de abril de 2019, y;

CONSIDERANDO

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Promotores del Desarrollo Local, con ¿utonornia
pofítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforrne lo dispo¡e el Artículo 194" de
la Constitución Polít¡ca del Perú, concordante con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de
Munic¡palidades N' 26972, adoptando para su ¿dm¡nistraclón un¿ estructura gereñcial sLrstentándose en
princ¡pios de prosramación, dirección, ejecución, supervisión, co ntro I concu rrente y posterior;

Que, por Ordenanza N! 0142 MPCH, publicada en fecha 23 de abr I de 2018, se aprueba la Estructura Ortánica
yelReglamentodeOrganizaciónyFunciones-ROF-del¿Munrc¡palidadProvincialdeChachapoyasj

Que, mediante Ordenanza Ne 016-2011-MPCH, de fecha 31de agosto dcl 2011, se aprueba a modificación del
Presupuesto del Cuadro para As¡gnación de Personal (cAP) de lá Municipalid¿d Provircial de Chachapoyas;

Que, con Resoluoón de Alc¿ldía N 405-2011 MPCH, de fecha 16 de setiembre del 2011, se aprueb¿ la
Modif¡cacióndelPresupuestoAnalíticodePersonal(PAP)delaMunicipaiidadProvincialdechachapoyas,

Que, coñforme lo establece el Artículo Es de la Ley Ne 27972, Ley Orgánic¿ de Munic¡palidades, l¿

adm¡n¡stración municipal está integrad¡ por los funcionarios y serv¡dores públicos, que prestan servrc¡os, los
m¡smos que se encuenkan sujetos al RéBime¡ Laboral General apl¡cable a la administr¿crón púbhca, conforme

Que, mediante Resolución de Alcaldía N'069-2019-MPcH de fecha 06 de febrero de 2019, se encarsa a l¿ lns.
Doris Amparo Tello Rodríguez como Jefe de la Ofic¡na de Programación Mlltlanual de lnveGiones de l¿

Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto y Modernrzaclón de la Gest¡ón lnstrtucion¿l de la Municipalldad
Provinci¿l de Chachapoyas.

Que, habiéndose emitido la resolución de Alcaldía N' 139 - 2019 -MPCH, de fecha 12 de ábril de 2019, en su
Artículo primero dando por conclu¡da la des¡gnación de lng. Doris Amparo Tello Rodríguez corño lefe de la
Of¡cina de Programación Muln¿nual de lnversiones de la cerenci¿ de Planificación, Presupuesto y
Modernizac¡ón de l¿ Gestión lnstitucional de la Municipálidad Provincial de Chachapoyas a partir del 12 de
¿brilde 2019, pero se ie notifico elcese de la eñcartatura el dia 17 de abril del presente mesj
Por lo que en atención al proveído del despacho de Alcaldía, se debe modificar la Fesolución de Alcaldía antes

De coñformidad con lo est¿blecido en el Decreto Legislativo Nq 276, Ley de Bases de la Carera Administrativay
de Remuneraciones del Sector Público, Artículo 4q de su Reglamento D.S. Nq 005 90 PCM y Normas LeCales

afines, estando a las ¿trib!ciones conferidas en el lnciso 6) del A¡lículo 20s de l¿ Ley Nq 27972, Le\/ orgánlca de

unicipalidades, y contando con la visación correspondientel

5E RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Mod¡ficar artículo Primero de la Resolu.ión de Alcaldia N" 139-2019-MPCH,
de fecha 12 de abr¡l de 2019 y DANDO POB CONCLUID& la encargaturá de la lNG. OORIS AMPARO TELLO

RoDRíGUEzcomoJela de la oficina de Programación Multianua de lnversronesde la GerencÍ¿ dc Pl¿niflc¿ción,
v" ¡"





CHACHAPOYAS

REsoLUctóN DE ALcaLDtA No I53 -201s-MpcH
Presupuesto y Moderni¿ación d€ la Gestión lñstitucional de la Muni€ipalidad Provincial de Chachapoyas, a

p.rtrrdellT de abril de 2019, dándole las rracias porlos servicios prestados a la Entidad.

ARTíCULO SEGUNpO.-Mod¡ficar elArt¡culo Segundo de la Resolución de Alcaldía N'139 - 2019 -
MPCH, de fecha 12 de ab.¡l de 2019 Y ENCARGAR, al BACH. EDISoN MANOLO vaLDEz SANT¡LLÁN las

funciones de lefe de la oficina de Programación Multianual de nversiones de la cerencia de Planificación,
Presupuesto y Modernización de la Gestión lnstitucion¿la partirdel 17 de abrilde 2019 hasta que se desjgne al
titular.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente a los Órganos lnternos de l¿ Municipalidad Provincial de
Chachapoyas y alservidor, para los fines de Ley

REGÍSTRESE, co MUNíQU EsE Y cÚMPLAsE





TNFORME N' 10 - 2019-MPCH/GFPR/OPM r

Se ñor Víctor Raúl Culqui Puert¿
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Asunto i soltctTco REcTtFlcAclÓN DE RESoLUC¡óN Dt ALCALOIA N"139-2019-MPCH

lvlc es gralo dirigirme a desp¿cho de su d Bio (ar8o con ia frnal dad de ¡Íorrnar lo

siguientc.

Que. dc acLrerdo con el ¿rtic.rio'194'de ,r Co rst,tuL¡o¡ l)o, lc¿ del fcr! ¡ocd: i,r5

rrrrricipalidades provrnc alcs y drstritalcs son os orBanos de gobierno local. T enen aurunorn ¿

pc ítica, económrca y adminrstratrva en los asuntos de su competenca. Asirnismo, eL Titulo
l)reirminardc aley N'27972, Ley Orgánica de IUun,.rpalidades en su Artículo 1, señ¿rar ( )

L¿s mun clpa idcdes provLnc ales y drstrlldles son os órB¿nos dc Bob erno prcmo¡orcs de

desarrollo ocal, con pcrsoncría juídicd dc derccho púbiao y pcna .ap¿aid¡d pdr¿ 0

,.umpime¡to dc sus Ine9 ] . e Arrcuo , ast.rlrc.c Los l1\)r!iaos 01tr0t po,,¿rr r:(l

¿ulonomí¿ poltt c¿, econom/ca Y adm ¡ !trar va e¡ o! ¿eenlog o. 5r-r r oñrpeter! ¿ ,

Que, con[orme a ]o dLspuesto en a Ley N" 77972, Lcy Orgánica de IVlunrclpalrdadcs, en

s(r artículo 20+ inclso 6, establece que una de as atrbuciones del Alcalde es: "L)ictar decrctos y

resoluciones de alcaldía, con sLrjeción ¿ lds ieye5 y ordc¡afzas'', co Cordante co¡ o ¿rtic! c 4l',
qLc se¡¿L¿: L-as resoiu.rones de alc.r dia ¡9:uab¡l y rcs!0 vcrl cs asuntos d! .¿.¡rtcr

< Lr: l]r ,rl : .: '|:: -.t ¡r'0C9 2C19 VDCi/CPpR/Cir' .._..1
,J,:...4_r,!..,(j.i.:.4 -.., ..:4.. r,.rit,a,...-.. il..r -,._:: ._ .r .:i :_-i _,.. _:
\"14879, Ley dc iries-p!csLo c,. -!cclor ):o.o cc ¿ao'.s.¡ .ia,i, lcro Lo. rrrierpr,.
¡forme oresentado por nlr¿cstruclura ¡furrf1.r \'061 2019 MPCII/(j DIJ/SCiP,/SC AAI-

Que, h¿bióndose cm lido ¿ Rcso !,( ón dc A ( a ¡ ¿l N' 119,2019-MPCH. dc fe.h¿ l2 do

Abril del 2019, en su Articulo Primero l)ando por conclúida la de5rgnac ón dc mi pe15ona .onro
Jela de la Oficina de ProSramac¡ón Multianualde lnversiones de a cerencia de P ¿ni[icac ón,

Presupuesto y Modernización de a Ccstrón lnstituconal de ia Municipalrd¿rd Pro,/rnc¡a de

Chachapoy¿r ¿ p¿rt r dcl l2dedbrll dc 2019, pcro m( noti,Ld¡onc ce!edela cncaril¿turaet
diii I7 de presentc nre.,, por o i¿i:rto a¡ro )ilc J 5 il.. r i'.i

< Que, e rlia l5 de aoIllcrf t ,nÍorle N'008-2019-M PCll/G PPR/ OPM I suore d rToerJri:r( Lr l

IVlultianual de lnversrones p¿ra el pcriodo (20202022) de ¿ MLrncpeljdad Provincia de

Chachapoy¿§, cl cual está publicado en el portai de tran5p¿renc ¿ de l¿ Munrcrpalidad.

< E día l5 de abri presenté micarta de renuñcia ¿ ftesponsabie dc La Oficina de Pro8ramdLron

Mutianua dc lnversioncs con númcro dc Registro 15426 oor o á«.¿dcTra¡lt.-
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Por lo lanto incurnendo en error m¿tcr a , donde sc ha consrBnado Oc r¡¿nera crróned l¿ fcch¿

de cese de jefa de la oficiná de Prograrñac¡ón de lnversiones, por lo que debe corre8rrse la
Resolución,

Dice: Dar por concluida la desrgnación a partir del 12 de abriL

Debe Decir: 0ar por con.lu da a parlrr de l7 de abr

Al mismo tiempo solicito dar cje bald mr usLaío y Conlr¿seña en el Módulo de Programac,on

Multianua del Minrsteío de Economía.

Agradec endo por a oportunidad me dcsp do

Atentamente,

Trañite:15832

DOR S AMPARO ]TLLO RODR¡GUEZ

Rerponsable OPMI( E)

4'a,i/,



Y!sIS:

El Memoráñdurñ N' 159 2019 MPCH-GM de fecha 11de abrilde 2019, yl

CONSIOERAñIDO:

Que, las Municipalid¿des son los Óryaños de Gobierno Promotores del Desarrollo Local, con autonomía
polil¡ca, económica y adm¡ñ¡strativa eñ los asuntos de su mmpetencia, conforme lo dispon€ elArtículo 194'de
la Constitución Polítrca del Perú, concordántE con El Articulo l¡ del Tfulo Prel¡minar de la Ley Orgáñ¡ca de
Munic¡palidades N'26972; adoptando para su admin,strac¡ón una estructura ger€nc,al tustentándose €n
pflncip¡os de protramac¡ón, dirección, eiecución, !upervisrón, coñtrol concu r rent€ y posterior;

Que, conforme lo estáblece el Artkulo 8e de lá Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalid¿des, la

admrn¡strac¡ón municipal está rntegrada por los funcionários y scrvrdorcs públicos, que prertan servicios, los
mismos que se encuenran sujetos al RéBimen Lrbor¿, Gcneral ¡plicable a la admrnirtracióñ públic¿, conform€

CHACHAPOYAS

DE ALCALDIA NO L g

sañruan de ra Frontera de ros chachapoyas, tf 2 ABR 201§

Qua, por Ordenan¿a Na 0142-MPCH, publicada en fecha 23 de abril de 2018, se aprueba la Estructur¿ OGáni.¿
y el Retlamento de Organizac¡ón y Fun.¡oner - ROF -de la Municipalidad Provinc¡al dr Chachapoyas;

Que, med¡ante Ordenañ¿a Nc 016-2011-MPCH, de fecha 31d€ agosto del 2011, s€ aprueba la modificación del
Presupuesto dcl Cu¿dro para Asignación de Person¿l (CAP) de la Municipalidad Provincial de Chachepoyasj

Q're, con Resolu(ión de Alcaldía Ne 405-2011 MPCH, de fecha 16 de seti€mbre del 2011, se aprueba la
Modificación del Pres'.rpuesto Analiticode Personal(PAP) de la Munic¡palidad Provincialde Chechapoyasj

'E 
NE§UEI,VE

Que, r¡edi¿nt€ Resolución de Alcaldía N' 069-2019-MPCH de fecha 05 dc lebrero de 2019, se encarSa a la lng
Doris Amparo Tello Rodríguez como Jefe de la Ofiona de P.o8rama.¡óñ Multianual de lnvcrsioñes de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto v Modernüación de la Gestión lnstrtucional de l. Munrc¡palidad
Provincial de Chechapoy¿s.

Quc, med¡ante docuñento de visto, s€ ordená dar por conc¡u¡da la encargatura de la tng. Dorir Amparo Tello
Rodriguez como l€fe d€ la Oflcina de Programación Multianualde lnversiones de la Gerenc¡¿ de Planific¿ción,
Presupuesto y Modern¡2ación de ¡a Gestióñ ¡nsr¡tucioñal, a pártir del 12 de abril de 2019; y encarta. al Bach.
Edison Mañolo Valder Sant¡lláñ las funcioñes de lefe de la Oficina de Protramación Multianual de lnver!¡ones
de la Gerencia de Plánificación, Presupuesto y Modernización de la Gestióñ lnstitucion¿l a pertk del 12 de abr¡l
de 2019 harta que sc desiSne altitular-

oe conformidad con lo establecido eñ el Decreto LeSi§lativo Ns 276, Ley de Bases de la Carrer¿ 
^dministrativa 

y
de Remuneracrones del sector Público, A(iculo 4p de §u Redamento D.s. N 0o5 90 PCM y Normas LeBaies

afines, est¿ndo a las atribuciones conferidas eñ el lnciso 6) delAniculo 20s de la Ley Ne 27972, LEy OGánica de
M unicipálided€s, y contando con la visacióñ correspoñdiente;

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la desitnación de lNG. DORIS AMPARO TEIIO
RoDRfcUEz como lefa de Ia oficina da P.o8ramaoón Multianual de lnvcrsiones de la Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Modernizac¡ón de la Geslión hstltucional de la Municrpahdad Provincial de Chachapoyes, a

pañirdel12 de abril de 2019, dáñdole lartracias por losservicios p¡estados a l¿ Eñt¡dad.
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ARTÍCULO SEGUNOO.. ENCARGAR, AI EAC8. EDISON MANOI.O VAI.DEZ SANTILT.AN IAS fUNCiONEs dE

lefe de la Ofic¡na de Protramacióñ Multianual de lnvers¡ones de la Ge.enc¡a de PlánificaEión, Presupuesto y
Modernización de la Gestióñ lñstitucionala partirdel12 de abrilde 2019 hasta ques€ designe altitular.

AmCULrO TERCEBO.- NOfIEICAR la presente ¿ los óGenos lnternos de la Muniripalidad Provincial de
Chachapoyasy alservidor, para los fines de tey

CHACHAFOYAS

nesorucñN oe ttcttott N" 739 - zofi - npcn

REGÍsrRE5E, coMUNleuEsE Y cúMPtAsE
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