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DECRETO DE ALCALD±A NO 004 - 2C21-MPSCH

EL ALCIALDE DE aJ\ Mt)NICIPALIDAD PRovlHCIAL DE SANTIAGo DE
CHUC®:

VISTO:InformeN°0208-2021-MPSCH/OPP,MemorandumN°0399-2021-MPSCH/GM,
Memorandum N° 0399-2021-MPSCH/GM, Informe Legal N° 488-2021-MPSCH/AL, Oficio
NO 235 - 2021-MPSCH/GM, Y:

CONSIDERANDO:

Que,elArti'oulo194°delaConstituci6nPolfticadelPerdestablecequelasmunicipalidades
provinciales y distritales son lee drganos de gobiemo focal. Tienen autonomi'a politica,
econ6micayadministrativaenlosasuntosdesucompetenda.Laestrucfuraorganicadel
gobiemo local la conforman el Concejo Municipal come 6ngano normative y fiscalizador
delaAlcaidi'a.LaautonomiaquelaCbnstl.fucichestableceparalasmunidpalidades,radica
en  la  facultad de ejemer adds de gobierno,  administratl.ves y de administraci6n,  con
sujecich al ordenamiento jun'dico;

Que,  Ia  administraci6n  Municipal,  se ,rige  entre  otres  principios,  par  el  Principio  de
Legalidad,  consagrades  en  el  lexto  unico  Ordenado  de  la  key  NO  27444  -  Ley  del
ProcedimientoAdministrativoGeneral,aprobadoporDecretoSL]premoNO004-2019-JUS;
elmismoquerefierequetodaslasautoridedesadministrativas,debenactuarconrespeto
alaConstitwcich,laLeyyalDerecho,perodentrodefasfaouitadesque!eest€natribuidas
y de acueiido con les fines para los que les fueron conferidas.

Que, en la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco es necesario establecer pautas
y procedimientce pera la salvaguardar la informaci6n, acerve documentario y bienes que
forman parte del patrimonio de la entidad, propiciando una adeouada transferencia de
funciones y adividades instfuciomales.

Que,  con  la  finalidad  de  regular estos  procedimientos  para  la  entrega  de  cargo,  es
neeesario   el   establecimiento   de   una   Directiva   que   prevea   los   lincamientos   y/a
disposiciones que sefan utilizados par los servidores municipeds independientemente de
su  nivel jefarquico,  condicich  laboral  y/a  contractual  con  la  entidad;  come  gufa  y/u
orientaci6n de use obligatorio

Que,  mediante Memorandum  N°  0399-2021-MPSCH/GM,  Gerencia  Municipal  solicita
opini6n teenica  de  la  Oficina  Gieneral de  Plancamiento y Presupuesto,  iiespecto a
I_  _____±___1  _   _                                     ,,-- I,      _ __ _-r_--._,   '--r-+,,|r  +I  ,+,IIineamientes y procedimientes propuestos. Esta unidad organica, con Informe N° 0208-
2021-MPSCH/OPP, emite opini6n favo\rable respede a lee lineamientos piiopuestos.

Que, mediante Informe Legal NO 0488-2021-MPSCH/AL, la Oficima Gieneral de Asesorl'a
Legal emite opini6n favorable respecto a  la necesidad de aprobar los lincamientes de
control y supervisi6n propuestce por la Gerencia Municipal, recomendando que se emife
el    respect.ivo   Deereto   de   Alcaldia,   a   fln   de   cumplir   los   objetivos   sefialados
precedentermte.
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Que,  la  Gerencia  Municipal,  a  trav6s  del  Oficio  N°  0234-2021-MPSCH,  se  dirige  al
despachodeAlcaldi'aperarecomendarlaaprobaci6ndelproyectodediriectiva"Normasy
procedimientosparalaerdegayrecepci6ndecargodelceempleadosenlaMunicipalidad
Provincial de Santiago de Chuco"

Que,  en  el  numeral  6}  del  Arfu'culo  N°  20°  de  la  Ley  NO  27972  hey  organica  de
Municipalidadesseesfablecequeesatribuci6ndelAlcalde,"Dictardecretosyresoluciones
de alca]dl'a, con sujeei6n a las leyes y ordenartzas"

En  ejeraicio  de  las  facultades  que  le  confiere  la  key  NO  27972  -  Ley  Organica  de
Municipalidades y sus mod-ficatorias.

DECRETA:

ARriouLO  PRIMERO:  APROBAR  la  Directiva  NO 002  -  2021-MPSCH  "Normas y
procedimientos pars la entrega y rREpei6n de cargo de los emplcades en la
Munia.palidad Pravindal de Santiago de Chuco", la misma que en forma de anexo
es parts del presente Decreto.

ARTICULO  SEGUHDO:   EItcARGAR  a   la  Gerencia   Municipal  Ia  supervisi6n  de
cumplimiento de la presents Directiva.

Dado en Santiago de Chuco, a los dieeis€is dl'as del mes de setiembre del afro dos mil
veinte y uno.

PORTANTO     :

RE€fsTRESE,COMU«fQUESE,PuBL±QUESE,COMPLASEYARctlfvESE
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• DIRECTIVA N° 002 -2021-MPSCH

NORMAs y pfrocEDIMIENTOs PARA LA ENTREGA y
RECEPC16N DE CARGO DE LOS EMPLEADOS EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

I)       INTRODUCC16N
La  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  es  un  6rgano  de  gobierno  local  de
tercer   nivel,   con   personerfa   juridica   de   derecho   pdblico,   autonomia   econ6mica   y
administrativa  en   los  asuntos  de  su  competencia,   siendoles  aplicables   las   leyes  y
disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del sector pdblico; como es el
Art.   194°  de  la  Constituci6n   Politica  del   Perd,   modificado  con   la   Ley  N°.  30305  y
concordante con la Ley N° 27972 Ley Org5nica de Municipalidades.

La Gerencia Municipal es el 6rgano de direcci6n de mss alto nivel tecnico-administrativo,
encargado de dirigir y conducir  la  gesti6n  administrativa,  financiera  y econ6mica de  la
entidad,  asf  como  el  funcionamiento  y  la  prestaci6n  de  los  servicios  municipales  en
general, con pleha sujeci6n a las normas vigentes.

La Oficina General de Administraci6n y Finanzas es el 6rgano de apoyo, que depende de
la Gerencia Municipal, responsable de gestionar y monitorear los sistemas administrativos
de  confabilidad,   tesorerfa,  abastecimiento,   control   patrimonial,   informatica,   recursos
humanos y endeudamiento pdblico.

La Oficina de Gesti6n de recursos Humanos, es el 6rgano de apoyo que depende de la
Oficina General de Administraci6n y Finanzas, encargada de gestionar el recurso humano
de  la  instituci6n,  a  trav€s  de  los  procesos  de  convocatoria,  selecci6n,  contrataci6n,
inducci6n,  capacitaci6n,  evaluaci6n  y  promoci6n  de  las  personas  que  laboran  en  la
Municipalidad.

11)     FINALIDAD
Garantizar    la    transferencia    de   funciones   y    la    continuidad    de    las    actividades
institucionales, salvaguardando la informaci6n, el acervo documentario y los bienes que
constituyen   el   patrimonio   de   la   entidad;   orientando   a   los   servidores   municipales,
independiente de  su  nivel jefarquico  y  relaci6n  contractual,  para  realizar  la  entrega  y
recepci6n de carigo.

Ill)   OBJETIVOS:
La emisi6n de la presente Directiva es motivada por los siguientes objetivos:

1)       Establecer  los  lineamientos  que  permitan  asegurar  la  transferencia  de  gesti6n  a
nivel de servidores municipales que laboran en la entidad.

2)       Establecer la obligatoriedad y/o responsabilidad de los servidores municipales, para
realizar la entregad y recepci6n de cargo; indistintamente de su condici6n laboral o
contractual; con la finalidad de garantizar y salvaguarde los bienes patrimoniales y
acervo documentario de la entidad.
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IV)    ALCANCE:
1)       Su  oumplimiento  es  obllgatorie  por  parte  de  todos  los  servidores  municipales,

independientemente de su  rfegimen  laboral, asf como el  personal contratado bajo
cualquier modalidad contractual; que desempefien funcidn pdblica,

2)       Queda exceptuado de la aplicaci6n de la presente directiva, el Titufar de la entidad.

V)      BASELEGAL:
>        key N° 27972 Ley organica de Municipalidades
>        Decreto supremo N° 004-2019-JUS Texto unico ordenado de la Ley N° 27444 Ley

de Procedimiento Administrativo General.
>         Ley 28175, hey Maroodel Empleo pdbl'ico.
>        hey N° 27815, Ley del c6digo de Etica de la Funci6n pdblica.
>        hey  N°  27785,  hey  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Control  y  la  Contraloria

General de la Republica
>        Normas  de  Control  Inferno  aprobado  por  la  Resoluci6n  de  Contraloria  NO  320-

2006-CG
>         Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funciones   de   la   Municipalidad   Provincial   de

Santiago de Chuco - ROE,
>        Decreto   Legislativo   N°   276,   Ley   de   Bases   de   la   Carrera   Administrativa   y

Remuneraciones del Sector Pdblico
>        Decreto supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la carrera Administrativa.
>        Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislatlvo que regula el REgimen Especial de

Contrataci6n Administrativa de Servicios y sus modificatorias
>        Decreto  Supreme  N°  075-2008-PCM,  que  apr.ueba  el  Reglamento  del  Deereto

Legislativo N° 1057 y modificatoria
>        Deereto Legislativo N° 728, Ley de productividad y competitividad Laboral
>        Resoluci6n  de  Contraloria  N°  348-2018-CG,  aprueba  la  Directiva  N°  008-2018-

CG/GTN Transferencia de la Gesti6n Administrativa de los Gobiernos Regionales y
Gobiemos Locales.

VI)    VIGENCIA
La  presente  directiva  entrafa  en  vigencia  al  dia  siguiente  de  su  aprobaci6n  mediente
Decreto de Alcaldfa y su publicaci6n de acuerdo a le normativa vigente.

VIE)   RESPONSABILIDAD
El inoumplimiento de la presente Directiva genera la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a que hubiera lugar.

VIII) DISPOSICIONES GENEIIALES=

1)       DEFINICIONES
La   entrega  y   recepci6n   de  cargo  es   un  acto  de  administraci6n   interna  de
cumplimiento     oblisatorio,     a     traves     del     cual     el     servidor     municipal,
independientemente de su condici6n laboral y/o de servicio,  hace entrega de los
bienes  y  acervo  documentario  que  le  fueran  asignados  por  la  entidad  para  el
cumplimiento de  sus funciones y/o actividades;  a  su  sucesor,  jefe  inmedfato,  o
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empleado o  a  quien  se  delegue  la  recepci6n,  debiendo suscribir  la  conformidad
respectiva.

La entrega y recepci6n de cargo se efectda en un plazo maximo de cinco (05) dias,
contados a partir de la notificaci6n de la conclusi6n del vinculo.

2)       GLOSARIO DETERMINOS
Para efectos de la presents directiva, se entiende por:

2.1)    ACERVO DOCuMENTARIO:
Conjunto de documentos que conforman  un archivo ordenado y correlativo
que ha siqo producido por un servidor, dependencia o entidad del estado,

2.2)    COMISION DE SEfNICIO
Desplazamiento temporal de un empleado pdblico, fuera de la sede habitual
de labor, autorizado por la autoridad competente.

2.3)    DEPENDENCIA:
Se  referifa  tanto  a  los  6rganos  y  unidades  organicas  que  conforman  la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

j              2.4)    BOEnss:±gt:[gNdesempefio  de  un  cargo de  responsabilidad  directiva o  de

confianza por decisi6n de la autoridad competente.
2.5)    DESPLAZAMIENTO

Aaci6n administrativa que implica la autorizaci6n de traslado de un servidor
para  desempefie  funciones  iguales  o  diferentes  dentro  del  ambito  de  su
competencia, dentro o fuera de la entidad.

2.6)    DESVINCuLAC16N:
Proceso administrativo mediante el cual finaliza  (extinci6n) el vinculo entre
el(a)  servidor(a)  y  la  entidad,   independiente  de  la  condici6n   laboral  o
Contractual.

2.7)    LICENCIA:
Autorizaci6n  para  no  asistir  al  centro  de  trabajo  por  uno  o  mss  dfas,  a
solicitud  del  trabajador  y  sujeta  a  la  aceptaci6n  instruccional,  mediante
dacumento formal

2.8)    EMPLEADO DE CONFIANZA:
Es aquel que desempefia cargo de confianza tdenico o politico, distlnto al del
funcionario  pdblico.  Se  encuentra  en  el  entorno  de  quien  lo  designa  o
iiemueve libremente.

2.9)    ENCARGATURA DE FUNCIONES
Autorizaci6n de cafacter excepeional,  temporal y fundamentada,  para  que
un(a) servidor(a) desempefie funciones de responsabilidad directiva dentro

2.±o)&eo'fAe€:!8arid:;debiendoseremitidaporelfuncionariocompetente.
Reubicaci6n  del  servidor  al  intend  de  la  entidad   para  asignarle  otras

2.11)fsuEnEjS|n3SoSRegpdEBeLn€Voe]decarreraygrupoocupacionalalcanzados.
Es la persona que presta servicios remunerados bajo subordinaci6n dentro
de la municipelidad, a trav€s de una relaci6n laboral contractual vigente

2.12)  VACACIONES:
Descanso ffsico por parte del servidor{a), despues de cumplir un ciclo laboral
de  doce  (12)  meses  de  trabajo  efectivo.   Las  vacaciones  son  anuales,
remuneradas, obligatorias e irrenunciables.
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IX)    DISPOSICIONES ESPECIFICAS

DEL PROCEDIMIENTO
1)       Para  realizar  el  acto  administrativo  de  entnga  y  recepci6n  de  cargo,  se  debe

considerar:
1.1)    La presente directiva no €s aplicable al Alcalde, debido a que su entnga y

recepei6n  de  cargo  se encuentra  normada  por  la  Ley  N°  26997  `'Ley que
establece    la    conformaci6n    de    Comisiones    de   Transferencia    de    la
Administraci6n Municipal".

1.2)    Servidores(as) a cargo de unidades organicas en la Municipalidad.
1.3)    Servidores(as)   que   no   tienen   a   carigo   de   unidades   organicas   en   la

Municipalidad.
2)       La entrega y recepci6n de cargo se realizafa en los siguientes casos:

2.1)    T€rmino del vinculo laboral o contractual:
Por:  renuncia,  de"tuci6n,  jubilaci6n,  case,  resoluci6n  o  vencimiento  de
aontrato GAS, asi' como cualquier otra forma de extinci6n del vinculo con la
MPSCH.

2.2)    Desplazamiento
Por: rotaci6n, destaque, encargatura, comisi6n de servicios, permuta.

2.3)    Vacaciones, por un periedo mayor a quince (15) dias
2.4)    Licencias, por un periodo mayor a quince (15) dias.
2.5)    Suspensi6n  en  el  cargo,  por  medida  disciplinaria,  por  un  periodo  mayor a

siete (07) dias.
3)        El   servidor  y/o  funcionario   municipal   saliente  debefa   preparar   la   Entrega   y

Recepei6n de Cargo, utilizando los formatos, aprobados en la presente directiva.
4)       Los Formatos que se debefan presentar y suscribir son:

4.1)    Anexo N° 01 Acta de entrega y recepei6n de cargo
4.2)    Anexo N° 02 Acervo documentario

A)       Relaci6n de Expedientes o documentes pendientes de atenci6n
8)       Refaci6n de documentos internos

4.3)    Anexo N° 03 Bienes muebles asignados en usa al servidor que hace entrega
del cargo, validada per la Unidad Control Patrimonial

4.4)    Anexo   N°   04   Cbnstancia   de   no   adeudo,   emitida   por   la   Unidad   de
Contabilidad y Tesorerfa.

4.5)    Anexo N° 05 Informe del estado situacional de su gesti6n
4.6)    Anexo  N°  06  Copia  de  la  validaci6n  de  presentaci6n  de  su  Declaraci6n

Jurada de Ingresos y de Bienes.y Rentas, a que se refiere la Ley N° 27482,
en la oportunidad de CESE.

5)       SERVIDORES MUNICIPALES A CARGO DE UNIDADES ORG^NICAS

Prceedimiento de entrega de cang®.
5.1)    La  entrega  se  realizafa  al  servidor  que  lo  reemplace  o  en  su  defecto  al

servidor que el funcionarlo superior determine.
5.2)    En  este  caso  se  elaborafan  los documentos  sefialados  en  el  numeral  4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6
5.3)    Los documentos sefialados en el  numeral precedente se suscribifan en dos

(02) originales y una (01) copia, cuya remisi6n es:
A)       Un  original  se archivafa,  como  parte del acervo documentario de  la

unidad organica,
8)       Un  original  se  remitifa  a  la  Unidad  de  Recursos  Humanos  para  su

ingreso al file personal del servidor,
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C)       Una (01) copia sera entngada al servidor salients
5.4)    Asimismo, a su entrega de cargo se debefa anexar un informe de gesti6n,

debiendo contener:
A)       Problematica que afect6 el periodo de gesti6n.
8)       Consecuci6n de metas y logros alcanzados.
C)       De  ser  el   caso,   recomendaciones  fomuladas   por   la   Contralorfa

General  de  la  Repdblica  y/o  6rgano  de  Control  lnstitucional  y/o
Sociedad de Auditoria que se encuentren pendientes de implementar.

D)       El servidor y/o funcionario que recepeiona la entrega de cargo, bajo
responsabilidad,  velafa  per  que  se  cumpla  la  presentaci6n  de  los
documentos   sefialados   en   el   numeral   5.2;   cuya   constancia   se
encuentra dada en el Anexo  N°  01.  caso contrario debefa emitir el
informe respectivo.

6)      3ERT#?[°c¥sS   MUNICIPALES  QUE   NO  TIENEN  A  CARGo   uN|DADEs

Procedimiento de entregai de cargo
6.1)    La  entnga  de  cargo  se  realizafa  a  su  superior  inmediato  o  quien  este

delegue en forma taxativa :
6.2)    En  este caso se elaborafan y suscribifan  los documentos  sefialados en  el

numeral 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
6.3)    Los   documentos   sefialados   en   el   numeral   precedente,   se   emitifan   y

suscribifan en tres (03) originales, cuya distribuci6n sera:
A)       Un (01) original se archivafa, como parte del acervo documentario de

la unidad organica,
8)       Un  (01) original se  remitifa a  la unidad de  Recursos  Humanos, para

su ingreso al file del servidor saliente.
C)       Un (01) original se entregafa al servidor municipal saliente

7)       CONTRATADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE LOCAC16N DE SERVICIOS

Procedimiento de entrega de cargo
En el caso de que existieran profesionales y/o tdenicos, que para el desarrollo de
sus servicios y/o actividades contractuales, se les hayan asignado temporalmente
bienes y/o documentaci6n municipal, a la culminaci6n de la contrataci6n, debefan:
7.1)    Por   la   emisi6n   de   sus   informes   y/o   entregables   ingresados   a    la

administraci6n municipal, debefan presentar el Anexo N° 02.
7.2)    Si se les hubiera asignado bienes municipales, debefan  presentar el anexo

NO 03.

7.3)    El servidor municipal a cargo de la  unidad organica donde ha  prestado sus
servicios  contractuales,  queda  obligado  a  supervisar  el  cumplimento  de
presentaci6n de los documentos sefialados en los numerales 7.1 y 7.2

xp      fRESPONSABILIDAD Y SANCIONES

1)       RESPONSABILIDAD
Los funcionarios y servidores,  indistintamente de su relaci6n laboral o contractual
con la entidad, son responsables del cumplimiento de los lineamientos establecidos
en la presente directiva.
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2)       SANCIONES
Los funcionarios y servidores,  indistintamente de su relaci6n  laboral o contractual
con la entidad, son pasibles de la determinaci6n de responsabilidad administrativa,
civil o penal que comesponda, por el incumplimiento de la presente directiva.

XI)    DISPOSICIONES FINALES

Primero.        Las   disposiciones   establecidas   en    la    presente    Directiva,   s6lo   se
modificafan a  propuesta de la Gerencia Municipal y/u Oficina General de
Administraci6n y Finanzas.

Segundo.       La Gerencia Municipal, velafa por el estricto cumplimiento de la presente
Directiva.

Telcero.         Se establece el uso y presentaci6n obligatoria de los formatos contenidos
en los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06, que forman parte integrante de
la presente directiva; de acuerdo a la condici6n laboral o contractual del
servidor municipal-
La presentaci6n del Anexo 06 corresponde al formato contenido en la Ley
N° 27482 "Declaraci6n Jurada de lngresos y de Bienes y Rentas", en la
oportunidad de cese del funcionario

Cuarto.         La  Oficina  General  de  Administraci6n  y  Finanzas,  queda  encargada  de
emitir  informaci6n  mensual  respecto  al  uso  y  saldo  de  la  Certificaci6n
Presupuestal, la misma que sera dirigida a Secretaria General, con copia
a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Qujnto.        :%Suj`:nn::i:e::0:pdr:b':cj3rnesme#:a:::#=C::tno ednetr;,riRd:anyv:3e::bali:cr:':

de  acuerdo  a  la  normativa  vigente  y  en  el  portal  institucional  de  la
entidad.                                                                                                                  €

Sendo, La  presente directiva deja  sin efecto directivas anteriores y/o cualquier
disposici6n que se oponga a los presentes lineamientos.

Santiago de Chuco, setiembre del 2021

Directiva N° 002-2021-MPSCH                                                                            P6gina 6 de 12
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ANEXO NO Q±

ACTA ENTREGA Y RECEPC16N DE CAFIGO
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ANEXO NO 02

ACERVO DOCU MENTARIO
DOCuMENTOS PENDIENTES DE ATENC16N

Fecha de ingreso a
Folios Ndmero

Estado
Asuntola unidad org5nica Situacional

Fecha de ingreso a
Folios Ndmero

Esfado
Asunto Ila unidad org5nica Situacional

Observaciones

FIRMA DE LA PERSONA QUE
ENIREGA EL CARGO

Nombre:

Para indicar en recuadro de Estado Situacional

FIRMA DE LA PERSONA QUE
RECIBE EL CARGO

Nombre:
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¢»    Pendlente:
¢»    En proceso:

ANEXO N° 03

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE BIENES

Mediante la Directiva que regula la "Directiva de procedimientos para la administraci6n,
control y uso de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Santiago de

Chuco„

EL JEFF DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

CERTIFICA
Que,       en       la       fecha,       el       ex       (servidor       -       fu.ncion.ari82       in.unifipplr^    _Pg.I:

quien  labor6 en  la  (Gerencia,  Sub Gerencia,
Unidad, etc.) NO REGISTRA BIENES PENDIENTES a su cargo.

Por lo tanto, se expide la presente constancia para los fines que estime conveniente.

Santiago de Chuco, _ de

Firma y sello
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

del 20_
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ANEXO NO o4

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE FONDOS

Apellidos y Nomblies:

2.      unidad onganica donde laboraba:

3.      Fecha de desvinculaci6n:

4.      Funcionario               Empleado permanente                 Personal CAS

CD                CD             C
La  Unidad  de  Tesorerfa,  previa  verificaci6n  de  sus
registros relacionados con  los recursos financieros de
Caja  Chica,  encargos  para  pagos  en  efedivo,  deja
expresa  constancia  q.ue  la  persona  en  menci6n  no
adeuda  y  ni  tienen   pendiente  renciones  por  esos
conceptos. Firma y sello del Tesorero

La  Unidad  de Contabilidad,  previa verificaci6n  de sus
registros   contables   relacionados   con   los   recursas
financieros   otorgados   mediante   la   modalidad   de
Encargos  al  personal  de  la  instituci6n,  viaticos,  caja
Chica,  deja  expresa  constancia  que  la  persona  en
menci6n  no  adeuda  y  ni  tienen  pendiente  renciones
or esos conce

Firma y sello del Contador

Santiago de Chuco, _ de del 20_
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ANEXO N° 05

ESTADO SITUACIONAL DE LA GEST16N

A continuaci6n, se informa las actividades de cafacter relevante y atenci6n inmediata, que se
encuentran en calidad de pendientes de realizar que me fueran asignadas:

Be!ad±p_ded_ocupientps_¥expedientes_de.atengi±n

Concepto Estado_item1.
Identificaci6n

I

2.I_3.

4.
- 111111111-__5.

Iaci6ndelnformesde_C®ntrptEeribidos¥_reaprnendaci_onespe_n_dientes

ConceptoI SOItemrT Identificaci6n

2.
3.
4. 11-5.

item
Nombr= deComite/Comisi6n/Grupodetrabajo

Concepto Estado

-1.

2.__'3.iil5.

Firma del
Nombre:

Ex Funcionario Municipal

Domicilio:

Directiva N° 002-2021-MPSCH
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ANEXO NO o6

funcionario saliente presentafa :

Copia de la validaci6n de presentaci6n de su  Declaraci6n Jurada de Ingresos y de
Bienes y Rentas, en lfnea.

Copia de la Informaci6n Pdblica del Formato, a que se refiere la Ley N° 27482, en la
oportunidad de CESE.

Las copias debefan contar con la firma de ex funcionario municipal.
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