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ACUERDO DE CONCEJO MUN音CIPAしNo 154-2O2音“ MPC嶋

Chincher°§, 13 de diciemb「e deI 2O2l.

EL ALCALDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHiNCHEROS.

VIS丁o:

Ei Ac†a de Sesi6n Ordinaria de Conceio MunicipaI NO o23, de fecha 1 3 de diciembre deI

2O21, donde §e †ra†6 en agenda-SObre proceso de Res†ruc†uraci6n Adminis†ra†iva de la

/WunicipaIidad Provinciai de Chincheros por un peri。do de 3O dfasI aCCi6n adminis†rq†iva que se

「ealizara con ei obielo de ・`imp-ementor -q nueva es'ructuroci6n de -a Pian航Onica de Pagos

く看e Remunera`iones dei PeI.SOnCli Adminisl調livo Nombrado’’con eI obie†o de op†imizar ios

一・eCUrSOS h…anOS y financieros de la Municipdidad Provincial de Chincheros con in⊂iden`ia en eI

ofn.。,。mienlo de la estru`lura de Ia PIonⅢa Unica de pagos de Rem…e間`iones del PersonaI

(】dministrativo nombrodo del r6gimenしabo'al dei Decreloしegisla書ivo NO 276I I y;

CONSiDERANDO:

Que Ia Municipaiidad es eI 6rgano de Gobiemo LocaI′COn Personeria 」uridica de derecho

【)ObIico, COn aU†OnOmfa econ6micaI adminis†「q↑iYa y PO師ca en los a§Un†os de su ⊂。mPe†encia′ y

l)Or †an†o plena capacidad para ei cumpiimien†o de s=§ fines;

Que, la§ MunicipaIidades∴en SU COndici6n de 6rganos de gobiemo IocaI gozan de

(mV†onomfa pol描ea′ eCOn6mica y adminis†ra†iva en asun†os de su compe†enciaI Segbn ei ar†・ = del

「“…o PreIiminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades NO 27972;

Que, de acuerd° COn lo se証Iado en e=nciso 3 del artieuIo 20 de la ci†ada ley, eS

(河ibuci6n dei aIcaIde eiecu†ar los acuerdos deI conceio municipal, baio respon§abiIidad;

Que, median†e CONTRATO DE SERVICiOS NOo81-2O21 -MPCH, de fecha 14 de oc†ubre

dei 2O21, Se COn†ra†a eI servicio de con§UIIorfa para la Elaboraci6n de sinceramien†o de piani=a

de Ios personaIes nombrados de Ia municipaIidad provinciaI de chincheros- Apurfmac, CeIebrado

en†re Ia MunicipaIidad ProvinciaI de ChincheγOS y el Sr. Edwin Percy Guizado Mendoza, y en†re

Ias carac†eristicas deI servicio deber6 anaiizar documen†os para el sinceramien†o de plan紺a de

ios personaIe§ nOmbrado§ de Ia MunicipaIidad Provincial de Chinchero§, enCaminar y a§e§Orar a

la 6rea§ Per†inen†e§ Para Plan†ear ei §inceramien†o de Ia pIani=a′ aPiicando el §inceramien†o de

Ia pIan川a ′ anaiizar Ia correspondencia de ios pac†os coIec†ivos en ba§e a Ia§ negOCiaciones

(:Oiec†ivas para eI c,ho fi§CaI 2O21 y dem6s aFio§ Pendien†es que §e enCUen†ren en ma†eria de

(:On†roversia(…);

Que, median†e Car†a N OO2O.2O2]一E」〇一一G&G’’-GG, de fecha 14 de oc†ubre de 2021,

くal abogado Edwin Percy Guizado IV[endoza, Presen†a Proyec†o de Re§OIuci6n de Conceio

/V¥=nicipai para DecIarar en∴Res†ruc†uraci6n Adminis†ra†iva a la Municipa-idad ProYincia- de

(二hincheros por un periodo de 3O dfas calendario; COn†ados a par†ir del dfa siguiente de la

en†rada en vigencia de ia pre§en†e Norma Municipai, COn el obie†o de optimizar Ios recur§OS

humano§ y financiero§ de Ia Municipaiidad y con incidencia en el sinceramien†o de Ia e§†ruc†ura

・】e Ia PIani=a Unica de pagos de Remuneraciones deI Pe.sonal Adminis†,a†ivo Nombrado del

瞳gimen LaboraI dei Decre†oしegisia†iYO N0 276 y meiorar ia caIidad de a†enci6n de Ios servicio§

〈叩e Ofrece ia MunicipaIidad a los ciudadano§ y P叱iico u§Uario en general; eI cuaI adiun†a modeIo

(ie resoiu⊂i6n de 「es†ruc↑u「aci6n admini§†「a†iva de Ia MunicipaIidad Provincia- de Chincheros;

Que, median†e informe N0433-2021/MPCH/RRHH/WGD. De fecha 25 de oc†ubre de

2021′ ei Sub-Geren†e de Recursos humanos′ SOIici†al Se∴eValbe ei proyec-o paγa∴el proceso de

【(es†ruc†uraci6n Adminis†ra†iva de ia e§†ruc†uraci6n de Ia PIan川a　血ca de Pago§ de
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l(emuneraciones dei Per§OnaI Adminis†ra†ivo Nombrado a †rav6i deI Conceio Municipal, eI

l)rOyeC†o presen†ado por e- con§Ui†or Abog. Edwin Percy Guizado Mendoza′ de proyec†ar una

[lesoiuci6n de Conceio Municipal para declarar en Res†ruc†u「aci6n Adminis†ra†iYa de la

leS†ruc†uraci6n de la PIan川a a Ia MunicipaIidad Provinc:al de Chincheros′ POr Un Peri。do de 3O

弟as caIendario§;

Que, median†e informe †6cnico NO l 1 5-2021 -MP.CH/G.A.子AAP, de fecha 27 de oc†ubre

(le 2021 , Ia Geren†e de A§eSOrfa 」uridica soiici†a subsanaci6n de expedien†e de Re§†ruc†uraci6n

′¥dmini§†ra†iva de la res†ruc†uraci6n de la PIan川a a la Municipaiidad Provinciai de Chincheros;

Que, median†e Car†a NOO98-2O21-/MPCH-RRHH de fecha 28 de oc†ubre de 2O2l′ eI

Sub Geren†e de recursos humanos, enVfa car†a para su subsanaci6n de Car†a NO O2O.2O2l-E」-
'・G&G・・-GG, de fecha 14 de oc↑Ubre de 2O21I eI abogado Edwin Percy Guizqdo Mendoza;

Que, median†e lNFORME TEcNICO LEGAしNO oo5-2O21 -E」一``G&G’’-GG, COn regi§†ro de

「nesa cle par†e§ NO 43215 。efecha lO de noviembre dei 2021′eI abogado Edwin Percy Guizado

/V¥endoza′ Pre§en↑a lnforme Tecnico Lega- para decIarar ia rees†ruc†uraci6n admini§†ra†iYa a la

/血nicipaIidad provincial de Chinchero§ P。r Un Periodo de 30 d「as calendario (…) para /o cuaI

所0la /o siguiente: 7. EI since「amien,o de /c' PIon刷a吊nico de remunerc,Ci6n de /os serYidores

I)Ombrados deI r6gimen /aborc,I de/ decre′0 /eg;s/ofivo N0 276; 2. Revisi6n de /os acuerdos de

一egOCiaci6n b碇feraI y/o pactos coIect;YOS qUe Se han real;zado en /os afos c,nteriores parc’eSfablecer

〔.i esfos fueron reaIizados denf「o deI marco /egaI vigenfei Se在ene que′ pOrC' reaIizar esJos

/)rOCedimien,os fan†o de /a res,ructuroci6n de pIoniI′。 jrlico de pogos de remune「a⊂iones deI pe「sonaI

I)Ombrado en e/ r5gimen /aborc’I deI Decre書o [egisIc,書iyo NO 276 y /a reYisi6n de /os Acuerdos de

IJegociaci6n BiloferaI y/o Acuerdos de /os Pacfos Co/ec書;vos se requiere de una norma municipaIi 4.

釣frc,bc,io por parte deI Consulfor es elc’borar /a nueva esfrucfuro de /o PIc,niIIa Unico de pago cle /a

InUnicipaIidad bcJio el r6gimen /oborcll del Decre書o [egisIofiyo N O 276 para eIIo se coordin6 con el

′・eSpOnSOble del moneio de /as pIaniIIas jn;cas de remunerac;ones cJe Municipalidac/ /o cuaI se debe

(:OnCIuir en un plazo no mayor a de J dねs, de /o mismo manerc, Se SOIicifar todos /os anfecedenfe de

Ios acue「do de Negociaci6n y/o negocioc;6n colecliYa P。rO reVisar proced;mienIo que se c'ebe

(:OnCIuir en diez dios, Iuego se debe eIoboror eI /nforme Finol y se sociaIizara en uno reuni6n er) eI

IoccJI de /a municipcJIidad pcJra qUe COnOZCCm en que COnSisfe estos dos obietos deI con書rcltO;

Que, median†e informe NO471-2021/MPCH/RRHHNGD. De fecha l O de noviembre

de 2O21 , eI sub geren†e de recurso§ humanos, SOIici†a se evaIbe informe † cnico IegaI presen†ado

l〕Or ei ⊂OnSUl†or para deciarar la re§†ructuraci6n adminis†ra†ival a ia municipalidad para reaiizar

ei sinceramien†o de plani=as;

Que, median†e OPINI6N旺GAしNO 489-2O21 -MPCH/GA.」, COn regi§†ro de geren.i。 NO

8855 de fecha 1 5 de noYiembre dei 2O2=a Geren†e de Asesoria 」uridica de -a Municipa-idad

ProvinciaI de Chincheros OPINA Io siguien†e: ARTicuLO PRIMER0. - Se DECLARE VIABLE /a

川scripci6n del骨royecto pora eI proceso de Restrucfu「aci6n AdministrcJtiYCl de /a estrucfu「°Ci6n de /c,

PIonIIIa Onicc, Cle Pogos 。e Remuneraciones 。eI PersoraI Adm面s胸ivo Nombrc,do〃 con eI obieto de

Opfimizar /os recursos humanos y fimncieros de /a Municipalidad ProvinciaI c/e Chincheros∴COn

incic/encia en el sinceramiento de /a es血cfura de /a P/aniI/a Onica de pagos de Remuneraciones del

Persona/ administrofivo nombroc/o deI r6gimen Lc,borc,I deI Decrefo legis/ofivo N O 276′ ′ en merifo

a /o expuesfo rfueas arriba.ARTicuLO SEGUNDO.一Se REMIT.A el presente expedienfe administratiYO

a Sesi6n cJe Conceio MunicipaI pa「c′ SU COrreSpOndiente eYaIuaci6n y postertor aprobaci6n”ノ

Que′ median†e Dictamen NO oo9-2O21-MPCH-COMISION DE ASUN丁OS惟GAしES,

PROCURADURiA MUNICiPAL/LMAT-VYM de fecha 30 de noviembre de1 2O2=a§ regid。r。Sしin。†

MarieIa AIarc6n Torre§ y Viqui Yaie Medrano dictaminan rem航eI presen†e expedien-e para

ier IIeYado a sesi6n de con・eio, §er reVisada y anaiizada por parte de Ios regidores;
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Que, eS†ando a lo acordado por e- Conceio Municipal con eI VOTO UNANIME′ y de

conformidad con lo di§PUe§†o en e- a而cuIo 41 O de la Ley Orgdnica de MunicipaIidades NO27972

y con dispen§a de lectura y aprobaci6n del Acta §e aCUerda;

撃たSU害しV各:

ARTICUしO IO: APROBAR el pr∝e§O de Re§†ructuraCi6n Admini§1ra†iva de la

Municipaiidad Provinciai de Chinchero§ POr Un Periodo de 30 dias′ a∝i6n administra†iva que se

l.eaiizaraくon eI obieto de timpiemenIor Ia …eVa eS'rucfuraci6n de -a Plan航U壷a de P的os

de Remuneraくiones deI Perso軸i Adminislrativo Nombrado’“ con eI obie†o de op†imizar ios

leCUrSO§ humanos y financieros de -a Municipa-idad ProvinciaI de Chincheros con in`idencia en e看

stnceramien書O de la esl叫clul'a de la PIanⅢa Unica de pagos de Remune調ciones del PersonaI

ndminisl輔vo nombrado deI r6gimen Laboral de- Decre'oしegisidivo NO 276′ median†e

ResoIuci6n de Conceio MunicipaI NO ool -2O21 -MPCH.

全町1CuLO 2.二とNCARCAR el cumpIimien†o deI presen†e acuerdo a Ia Gerencia

Municipal′ Sub-Gerencia de Recursos Humanos y reaiizar la§ a∝i。ne§ adminis†ra†ivas conforme a

Ia norma†iva Yigen†e.

ART了cuしO 3O: DISPONER Ia pubIicaci6n dei presen†e acuerdo en la pdgina

(www.muniehincheros~Ob) baio re§POnSab潤ad a la Oficina de lmagen ln§†i†ucionaI de

llcuerdo a Ley.
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