
CHACHAPOYAS

REsoLUctóN DE AL;ALD¡A N. 218 - 2019 - ¡üPCH

sanlu¿n de l¿ rronte¡a de los Chachapoyar,05deju¡lo de 2019

Que, l.s Muñicipa dadcs 50n os (}e¡.os .j. Cóbierno Dromorores dcl Dcsaro lo Local, con aulonoñia poiítrca, ecoñómtca V

admhEr.ativa en conlormc to dispoñc ct Arr¡.uto 194'de t¿ Coóstitlción po íti.a det perú,

coñcordañte con el Ail.uo cc dc la Lcy Orgán,ca de Mlncp¿tidáder N'26972, ádoptando p¿.a su
admrnEr.¿ción una ciLrudJr¿ e.rc.( ¿ sJs(rLañdose cn pri.cplos de prosramación, dreccóñ, ejecución, supe i3tóñ, conrrol
concureñte y posterori

Que, coñfo.me lo €s!¿b..c c A:1.,.8".c ¿rcyN!2,f972, ley Orgá¡ica de M!n'cipalidadei,la adñiñistracrón municipalertj
rntegrada por los lun.'o.¿r or y lcrv.ca ! .úb cos, q!. pretan serv ( os, or mitños que se encuentr¿n suj.tos a Régtmen
Laboral Gene¡a aplc¿b c ¡ a ¿dm n \:r¿. ó. oúb rca, conformc a Lev;

YErcj

E Meñoránd!mN")40 2019 MPCrr CMdefech¿03 de junrode2Ol9,yj

coNsrpE¡4N0o

5t Rtsu-ELvt

t{UNICIPIIII}AD DE

Que, por Ordenanza N'0142 Mr,(:',. i". .¿ca cn fecha ,3 de dbrilde 2018, se ap/ueba la Estructur¡ OrCánrc¿ V el Feglahenro de
Orean¡zación yFu.c oncs itot oc ¿ M!. ( Da d¿d Provrncialde Ch¿chapovas;

Que, mediante O¡d.n¿n/¿ Nc 016 20r1 Mi,l i, dc fecha 31 dc aCosto del 2011, se óprueba la ñodlficaclón del Presupuesto del
Cuadropór¿Aign¿cron C.,cic1) l(^r).c ü M!¡clpalidad Provincia deCh¿chapovat;

Que, co. Resóllclón do 
^,.dci¡ 

Nro i0! iail MPCH, dc fccha 16 dc 5etembrc dc 2011, sc ¿prueb¿ la Modifi.ación del
Pr.3upuestoAnalÍticodc P{r'so.¡ l,^,)c. ¿ M!n.paldad ProvlncialdcCha.hapova§;

Que, ñedianle Rero u.,ó. oc 
^.r 

c ¿ \' : 13 2019 MPCrI dc l€cha 23 dc febrero d. 2019, se /ccl hcó e artícuo seguñdo de la

ResouclóndeAcaldi¿N'C89)0r1)M,a,r,0ñ(¿rB¡ñdoail.e tgu.rMasMas as lunciones de Gcreóte de oes¿rollo Económico
Locala paftr d€l 23 d. tcb.crr C¡ )01'l

que, medr¡nte doc!ñcn:. .o v \:. 5c .,.c^¡ !¿r por coñc uda l¿ e.cart¿t!ra dcr ñg EBUer Mas Mas las fuñciones de Ge.ente
de Des.rollo Ecoñóm Lo o.¿ r p¿ r - .c a) oo rlnio d. 2019, y sc encar8a Las lunciones de Gercnte de Desarollo Eco¡ómrco

Locálal M.v. ERMrs cHÁvt¿ r¡or^s,r o, .r .r, ., i. r,tr o dc 20r9

Deconfo.midad co¡ ro c5raaic. Co c^ c D..r.10 lcBBlativo Ne 276, LeV de B¡res de l¡ Carera Adminirranvá y de B

del Secror Púbhco, Articuro 4" dc su tcgrm{:1Lol)5 Nr 005-90-PCM y Normas LeCa es ali.es, est¡¡do a lasaribucioñes conferdas
€ñel nciso6)de Art¡c!o2oodo ¿ cv No 2/!/),ley orBánica de Mu¡ic palid¡dcs, v contando co¡ lavrsaclón corespoñdieñte,

aRrlculg PRIMIRO, D^R POH CONCLUIDA la cñcarsatura del l¡g. EGl.lER MAs MAS, as funciones de Gerenle de

Desarolo Económlco Lo.¿ dparrdo 0J.c tun o de 2019

aRfrcuto SÉGUNDo ENcaaGAH, ¡ M.v tRMrs cHÁvt¿ RO,as, las fu.cioñes de Gerente de Detarollo Ecoñómico

Locala parttrdÉ|05 dc lur o dc 20r9

ARTICUIO ILRctRo. NorlFLcAR r o'o\cntc ¿ los ÓrEanos lntc¡nos d. La Mlnicrpaldad P.ovrncial de chachápoy¿t y al

5. rdor, para los n¡cs dc .cy
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* CHACHAPOYAS

[,lEllro¡ANDUM No 240-20,1g-MPCH-cM

ASUNTO

FIDEL ANTOT¡IO ANGULO CASTRO
Sub Geaente de Gést¡ón d6 Recursos Humano6

: qeJAR StN EFECTO ENCARGATURA OE
FUNCONES DE OERENCIA OE DESARROLLO
ECONbMICO LOCAL

i r...,.
e"r,*Fr."¡

**-.w-,";*r.nf

j RESoLUCION DE ALCALDIA No 113-201g-MPCH,. J¿errb¡o¡izorg
1t

ÉsMr : Eháchapoy8s, 03 deiunio de 2019

Srrva elpresente para comunicarle que mediante el
documento de referencia se rectifca el Articulo Primero de la
Resolución deAlcaldía No 089-2019-[IPCH de fecha 19 de febrero
de 2019 dando por concluida la desigñación del lvl.V. Ermis
Chávez Rojas, como Gerente de Desarrollo Económico Local a
partir dei 23 de febrero de 2019, asimrsmo se rectifcá el Artíc!lo
Segundo de la Resolucón de Alcáldíá N" 089-2019-MPCH
encargando al lng Eguer Mas Mas las funciones de Gerente de
Desarrollo Económlco Local a parlir del 23 de febrero dé 2019,
adjunto copra de aesolución en 02 folios.
Por lo que, proceda con dejar sin electo dicha encargatura, y a
partrr del dia miércoles 05 de juñro del 2019, encargar las
funciones de la Gerencia de Desarrollo económrco Local al M.V.
Ermis Chávez Rolas en su condición de Sub Gerente de Fomento
Productivo
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5an tuan d€ ta Frontera de tos chachapoyas, I I l{AR .'. rt

VEIAI

tl tnforme N'047-2019 MpCN/SG de fecha 07 de mano de 2019, y;

CONSIDERANOO:

Que, les Municiparrdad€s son ros órtanos de cobierno promotores der Deserrolo tocar, con eutonomÍá
política, económica y administrativa en ¡ot asuntos de su coíipeteñcia, conforme lo di;pon. etArtícuto
194'de l¿ Constitución potítica det perú, concordanre coñ et Articuto det Tituto preti;iner de t¿ tey
Orgánrca de Munic¡palidades N. 26972; adoprando para su ¿dmin¡rtreción r,na estructura terenc¡at
sustentándore en prncip¡os de programación, drrecc¡ón, ejecución, supervisión, controt concurrente y
Posterior;

CHACHAPOYAS

113 _

conforme lo establece el Artícuto 8e de ta Ley Ne 27972, Ley Or8ánica de Munici palidades, la
dministración municipal está intetrada por tos funcionarios y servidores púbtrcos, qu€ pres

m'sños que se encuenrfan sujeros ¿i 8É8imeñ Lábo¡at Geñerat apticabte a tá adminirtración púbtica,

Que, por Ordenan¿a N-c 0142-MPCH, pubticada en feche 23 de abrit de 2019, se ¡prueba ta Ertructura
Orgánica y el Reglamento de Ortanrz¿ción y Funcrones - ROF - de ta Municipatrdad provincial de

que, mediante Ordenan¿a Ns 015-2011-MPCH, de fecha 31 de agosto del 2011, re aprueba ta

modificación del Presupuesto delCuadro para Asignac¡ón de Persona¡ (CAP) de la Munrcipalidad Provincial
dechachapoyas;

Que, con Resolución de Alcaldiá Ns 405'2011'MPCH, de lecha 16 de setrembre del 2011, se áprr¡eba la

Modifc¿ción del P.esupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad Prov¡ncialde Chachapoyas;

e, mediante documento del virto, el Secretario Geñeral de la Entidad solicita se disponta la

De conformidad con lo esrablecido en el Decreto Legislativo Ne 276, Lev de Bases de la Carera

Admrnistrativa y de Remuneraciones d€l Sector PÚblico, Articulo 4e de su ReBlamento D s. Ns 005_90'PcM

Normas LeSales alines, eslando a las atribuciones conferidat en el lnciso 5)del Articulo 20e de la LeY Ne

rectificac¡ón Resolución de alcaldía N'089-2019-MPCH de fecha 19 de febrero de 2019, que da por

conclu¡da l¿ designación del M.v. Ermis Chávez Roias como Gerente de Detarrollo Económ¡co Local de la

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, precisando que el tervidor ejerció les funciones hasta el 22 de

febrero de 2019, por lo que es necasario emitir el acto de edr¡in¡stración correspoñdiente

€¡
.-)

7972, Ley Orgánica de Munrcipalidades, y cont¿ndo con l¿ vGación correspondiente;

5E RESUELVE

AEMUlglElUEP.. RECTIFICAR, el Articulo Primero de la Resolución de Alcáldie N'089-2019-

MPCH de fecha 19 de febrero de 2019, dando por concluida la desigñeción del M.v ERMIS CHAVEZ

Botal, como Gerenle de Des¿rrollo Económico Loc¿l a pertir del 23 de febrero de 2019, dándole las

gracias porlosservicios prestados a l¿ Entid¿d.
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CHACHAK)YAS

REsoLUctóN DE AL;ALDIA N. LtS - zofi - ilrpctl

. ARIICULCi SEGUNOO.- RECTIFICA& el Articulo Segundo de la Resolución de Alcaldía N' 0E9-2019-
MPCH, eñcartando allNG. EGUER MAs MAs, las funciones de Gerente de Desarrollo Económico loca¡a

\ partir del 23 de febrero de 2019.

ARTICULO TERCEEO.- ¡{OTIFICAR la presente a los Órgaños lñternor de l¿ Munic¡palid¿d
Proviñcielde Chachápoyas y a los se¡vrdores rndic¿dos, para los fines de Ley.

REGf sf REsE, coMUNÍQUE5E Y cÚMP[AsE
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