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La Junta de Supervisores del condado de Mono designa a Megan M. Chapman 
como directora de Presupuesto  

 
 

 
CONDADO DE MONO, Calif. (17 de agosto de 2022). El 9 de agosto de 2022, la Junta de 
Supervisores del condado de Mono resolvió la contratación de Megan M. Chapman como 
primera directora de Presupuesto de dicho condado.  Bajo la dirección del director administrativo 
del condado, la directora de Presupuesto es responsable de elaborar y gestionar todos los 
aspectos del presupuesto del condado.  La Sra. Chapman se había desempeñado hasta ahora 
como contadora III. 
 
“La gestión eficiente de nuestro presupuesto es fundamental para asegurar la prestación de 
servicios comunitarios de excelencia, mientras administramos y protegemos nuestros recursos 
financieros”, declaró Bob Gardner, presidente de la Junta de Supervisores.  “Estoy agradecido de 
que el condado haya priorizado este puesto importante. Tengo plena confianza en que Megan se 
destacará en su nueva tarea”. 
 
La Sra. Chapman trabaja en el condado de Mono desde hace casi una década en la ejecución 
diaria de actividades contables y financieras para diversos departamentos y comisiones.  Además 
de sus servicios profesionales, se ha desempeñado en una serie de roles de liderazgo voluntarios, 
y en la Junta de Directores de algunas organizaciones comunitarias locales.  Disfruta de 
actividades locales al aire libre, y cuando no está trabajando, es muy probable que la 
encontremos en eventos recreativos en el área.  Megan recibió su título profesional de la Escuela 
de Gestión Carrol de Boston College, y realizó estudios de posgrado en contabilidad en la 
Universidad de California en Los Angeles (UCLA). 

“Mi objetivo es servir al condado de Mono en este nuevo puesto y garantizar la responsabilidad y la 
transparencia en el gobierno por medio del proceso de presupuestación anual”, manifestó la Sra. 
Chapman. 
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