
州側80漢PA=DAD P級OV獲りO漢AL DE O軸獲りc軸間0§

・輔。 d。I B%諸悪離掴惜書雑碧推構。n。。n。ia,,

Gesti6n 2019 “ 2022

REiOしUC16N DE AしCAしDiA N0 055O- 2021 - MPCH"A

Chincheros, 16 de diciembre de1 2O2l.

EしAしCAしD各DEしA MUNiCIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

VIS丁O:

Ei proYeido de gerencia de fecha 16 de diciemb「e deI 2O2l, OPINI6N LEGAL NO 563-2O21-

MPCH/G.A,」 con regis†ro de gerencia No lOO85 de fecha 16 de diciembre deI 2O21, INFORME No 542-

:之O21/MPCH/RR.HH con regis†ro de gerencia NO 9991 de fecha 14 de diciembre deI 2O21; y,

CON§iDERANDO:

Que, Ia Municipalidad es un 6rgano de gobiemo IocaI con au†onomfa pol師ca, eCOn6mica y

(】dmini§†rativa en Io§ a§Un†os de §U COmPe†encia de confo「midad con lo e§†ablecido en eI ArticuIo NO 1 94

de la Cons†i†uci6n Po冊ea deI Es†ado, y en COnCOrdancia con ia Ley N。 27972　Ley Org6nica de

MunicipaIidades;

Q・e, median†e de INFORME NO 542-2O21/MPCH/RR.HH con regist「o de gerencia NO 9991 de

fecha 14 de diciembre deI 202l, eI Sub Gere巾e de Recurs°S Humanos §Oiicita opini6n legaI para la

aprobaci6n de la directiva de de§emPe肴o labo「ai de la municipaIidad provinciaI de Chincheroi, †eniendo

ぐOmO Obie†jvo es†abIecer los lineamientos y a∝iones a seguir que permi†an identificar las fortalezas y

debiIidades del de§emPeFio de cada funciona而O y Per§OnaI adminislrCltivo a輔de impiemen†ar la§ aCCione§

de capaci†aci6n que con†ribuya a la optimizcICi6n de las ∞mPe†encias individuaies de los †rabaiadores del

SerVicio que proporciona, iden†ificando Ia efectividad deI funcionario y servidores en aicanzar lai me†a§

ins†i†ueionales y as[ conocer que la Ge「encias, Sub Gerencia y 」efes de 6reas, reqUieran de aius†es parc, ei

buen desempe寄o Iabor〈串

Que. la presente directivqi Ser6 de apiicaci6n para †odcs Ios †rabaiadore§ de la municipaIidad

[)rovinciaI de Chincher°S, COmPrendidos en ei r6gimen Iaboral de la　しey de bases de la Carrera

′¥dministra†iva y de rem…eraCi。neS del sector pdbii∞ y el r6gimen especiaI de contra†aci6n adminis†ra†iva

(..点

Que, ia Ley orgdnica de Municipaiidades en su artfcuIo 38。′ eS†ablece que: "EI ordenamien†o

iuridico de ias m面Cipaiidades es†d cons†i両do por las normas emi†ida§ POr ios∴6rganos de gobiemo y

qdminis†raci6n mu而cipaI, de acuerdo aI ordenamiento iuridico nacionaI, aSimismo, ias normas y dispo§ici°ne§

rnunicipaIes∴Se rigen por lo§　Principios de exclusividad. †erritorialidad, iegaIidad y simpiificaci6n

(】dminii†ra†iva, Sin perivici° de Ia Yigenciq de o†ros principi°S generaIes deI derecho admini§†rativo, eS†ando

la§ autOridade§ POI航ai, adminis†rcItivas y poiiciales, aiena§ ai gobiemo IocaI, en Ia obIigaci6= de reconocer

y respe†ar ia preeminencia de la c,utOridad municipal en lo§ aSUntOS de su compe†encia";

Que, Ias Directivas son documen†os norma†ivos in†ernos o lineamientos t6cnicos norma†ivos, qUe Se

lormuian en a†enci6n a las necesidades de los diferen†es 6rganos de la MunicipaIidad ProvinciaI de

(二hincheros y †ienen por obie†o es†abiecer procedimie巾OS eSPeC描cos de car6cter opera†ivo y/o

(】dmini§†ra†ivo, aSf como acciones internas que deben reaIizarse en cumplimiento de Ia§ dispo§iciones legaies

¥′igen†es;

Que. median†e Resoluci6n de ContraIoria NO 146-2O19-CG de fecha 15 de mayo de 2019, Se

qprob6 la Di「ec†iYa N0 OO6-2O1 9-CG/iNTEG "lMPLEMENTACi6N D軋SISTEMA DE CONTROL iNTERNO

EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”, que †iene como obie†ivo Iogar que las entidade§ dei es†ado impIemen†en

eI sis†ema de con†roi intemo como una herramienta de ges†i6n permanente que contribuya∴aI cumplimie巾O

de ios obie†ivos in§冊ucionaies y promueva una ges†i6n eficaz, eficiente, 6tica y †ranspare而e;

Que, Ia preci†ada directiva †iene como obie†ivo conocer Ia productividad dei empIeado pbbIico de

la Municipaiidc,d ProYinciaI de Chincheros para la 6p†ima †oma de decisfones en la- aPiicaci6n de poI鮎eas

de personai y como finaiidad, de†erminar ai persona=d6neo para eiercer f…Cio=eS en e=ugar que Ie

COrreSPOnde dentro de Ia entidad;

Que, media巾e OPiNI6N LEGAL NO 563-2O2l -MPCH/GA.」 con regis†ro de gerencia N0 1 0O85

de fecha 16 de diciembre deI 2O2=a Geren†e de Asesorfa 」uridica OPINA: ARTieuしO PRiMER0. - Se

Paginali2

諾謹認諾轟曽軸o: 964 756 950　　動的的脇田



M州1clP仙漢DAD PROVi‖clAしDE O軸看NC晴間0§
・飾。 d。I B%器霊雅樹捲薯瑞碧さ儲構。nd。n。i。・,

Ge§ti6n 2019 " 2022 //一「)ara tod@s

APRUEBE la "DiRECTIVA DE EVALUACi6N DE DESEMPE内O LABORAしDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CHINCHEROS’’, COn la finaIidad de ider而ficar las fortaIezas y deb紺dades deI desempefio de cada

funcionario y personal adminis†ra†iY° a fin de impIemen†ar ias a∝iones de capacitaci6n que con†ribuya a

Ia op†imizaci6n de la compe†encia individuai de los †rabc直dore§ de servicio que brinda cada Gerencia,

en m6「i†o a=nf°「me N O 542-2O21/MPCH/RRHH.ARTieuLO SEGUND0. - Se ENCARGUE a la Sub-

Gerencia de Recurso§ Humanos, eI e§†ricto cumplimiento de Ia p「e§en†e, baio re§POn§abilidad. ARTicJLO

TERCERO. - Se DISPONGA que la entrada en vigencia de la presen†e Directivqi Se reaIice desde eI dfa

siguien†e de su aprobaci6n, deiando sin efecto cuaiquier Directiva a巾erior que dicte disposiciones

co…arias a las e§†abIecidas en la presen†e norma intema. ARTicuしO CUARTO.一Se ENCARGUE a la sub-

Gerencia de Recursos Humanoi Ia dis†ribuci6n de la presente a †odos Ios †rabaiadores de la en†idad; y a

Ia Oficina de lmagen Ins†i†ucional su pubiicaci6n en eI portaI web ins†i†ucionaly

Que, median†e proveido de fecha 16 de diciembre 2O21 el Geren†e soiici†a dar †ramite a Ia

OPINI6N LEGAL NO 563-2021-MPCH/GA.」 ∞n regis†ro de gerencia NO IOO85 de fecha 16 de

diciembre deI 2021;

De ⊂Onfo「midad a i。 PreYis†。 en iaしeγ No27444I Leγ dei Proeedimien†o que ap「obado median†e

Decre†o Supremo NO oo4-2O1 9-」US y, en U§O de las facul†ades previstas por eI Artfcuio 20O Numerai 6) de

Iaしey Orgdnica de Municipaiidades,しey NO・27972;

§各R各§∪とし∨と:

ARTICuしO PRiMERO.一APROBAR la.'DIRECTIVA DととVAしUACI6N DE D各SEMPと内0しABORAし

けE　しA MUNICIPAしiDAD PROVINaAしDE CHINCHEROS". ia misma que como anexo forma parte

integra而e de la presen†e, en m6ri†o ai冊orme N O542-2O21/MPCH/RRHH.

ARTicuしO SECUNDO. - DISPON駅′ qUe Ias accione§ que Se reaIicen y Io§ aCtOS qUe Se eXPidan

くさn base a la presente 「esoluci6n, deben de efectua・Se ∞n Suieci6n a las disposiciones le9aIes y

(】dminis†ra†iYaS Vigen†es y disponer la e巾rada en vigo「 de ia presen†e Directiva de§de el dia siguien†e de

su aprobaci6n, deiando sin efecto cuaiquier Directiva anterior que dic†e disposiciones ∞ntrarias a las

es†abIecidas en la prese而e norma inte…a.

ARTicuしO TERCERO. -ENCAROAR eI cumpIimie巾O de la pre§en†e resoIuci6n a Gerencia

MunicipaI, Sub-Gerencia de Recursos Humanos y dem6s ins†ancias invoiucradas.

ARTicuしO TERC駄O. - NOTIFICAR con la presente resoルci6n a los 6rganos es†ructurados de la

/血nicipaIidad Provinciai de Chicher。S Para SU CUmPiimientoI de co=formidad a lo e§†abIecido en el artfculo

つ8O deI T.∪.O de la Ley NO 27444, Ley de Procedimientos Adminis†ra†ivo GeneraI′ aPrObado por ei D.S.

ト寸。 ○○4-201 9-」US.

ARTICUしO CUARTO DISPON取que la Oficina de lmagen ins†i†ucional pubIique Ia presente

resoiuci6n ∞nforme aしey.

RECisTRE§E, COMUNiQUESE, PUBLiQUたSE Y C0MPLA§E.
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