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Chincheros, 22 de diciembre deI 202l.

EL ALCALDE D=A MUNiCIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHiNCHERO§

Vii丁o:

Ei provefdo de gerencia de fecha 22 de diciembre deI 2021, OPINI6NしEGAL NO 571_

:2O21-MPCH/G.A.」・ COn regis†ro de gerencia lO382 de fecha 21 de diciembre dei 2O21,

lNFORME NO 548-2O21/MPCH/RR.HH con regis†ro de gerencia NO lOO55 d。 f。。ha 16 d。

(】iciembre de1 2021, OFICiO NO 2228-2O21-EF/45.O2 de fecha 15 de diciembre deI 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que′ ei ar†rfulo 194O de ia consti†uci6n PoI揮ea dei Es†ado, COnCOrdan†e con el ar†rfuio =

del T仙o preIiminar de ia Ley Org6nica de Municipa闇ade§′ PreSCribe que -os gobiernos Locales

gozan de au†onomia pol航a′ eCOn6mica y adminis-rcltiva en los asun†os de su compe†encia.しa

(】∪†onomia que la Consti†uci6n PoI碓a dei Per6′ eS†abiece para -a Municipa-idad radica en ia

J:acui†ad de eiercer ac†os de gobiernos administrq†iYOS y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI

()rdenamien†o iuridico;

Que′ median†e Resoiuci6n de AIcaldfa NO527-2020-MPCH-A, de fecha 1 0 de noviembre

(le 2O21 ′ §e aPrueba ei roI de vacaciones para e」 periodo 2021 , Para Ios funcionarios personal

r-Ombrado de ia MunicipaIidad ProYinciaI de Chinche「os;

Que′ median†e Que′ POr ledio-de ResoIuci6n de A-ca-dia NO O95-202l -MPCH-A, de

llecha 1 6 de marzo de 2O21告e resueiYe enCargar′訓despacho de AIca-dia al Regidor Ciive

Quin†aniIIaしIocciIa para eiercer f…Ciones po臨as y cldminis†rcwivas de aIcalde encaγ9a。o 。esde

くa1 16 de marzo de 2O21 has†a su re†orno; ya qUe e一一ng‖Nilo Gu紺ermo Naiarr° Roias, Se

(anCUen†ra deiicado de salud por ei COV!D -19, COn eSPeCiai §Uieci6n a dar cuen†a de su§

(〕C†ividade§ POr eSCri†o (..点

Que′ median†e Car†a NoO38-2O21 -MPCH-AL′ de fecha 21 de abril de 2021, eI lng. Niio

Naiarro Roias aIcaIde de Ia Municipaiidad ProYinciaI de Chinchero§, POne en COnOCimien†o ei uso

くIe fisico de YaCaCiones co「「espondien†e qi 。fio f亨sca- 2O21 I -a cua一§O-icita por fuerza mayor, ya

(叩e ha§†a Ia fecha §e enCUen†ra en proceso de音reCuPeraCi6n por haber sido afec†ado por ei

(二OVID 1 9′ aCCi6n que recae ia encarga†ura de a-ca-dfa en respon§a描zada del primer Regidor

(二Iive Qu而an冊aしIocclla;

Que′ median†e informe NO 198-2O21/MPCH/RRHH. de fecha 12 de mayo de 2O21, ei

Sub-Geren†e de Recursos Humanos §OIicita Opini6n Lega- en raz6n de si se admi†e o no la

'‘emuneraci6n †o†aI que le puede corresponder aI regidor CIiYe Quin†an晒し一occ=a por asumir

くさnCarga†ura duran†e ia ausencia del aIcaIde NiIo Naiarro Roia§;

Que′ median†e Opini6n Iegai N0 179-2O21-MPCH-A, de fecha O7 de岬O de 2O21, §e

OPina declarar proceden†e ia soIici†ud de pago por encarga†ura de- despacho del a-calde por

… Periodo de l mes y = dfas′ POr eI Sr. CIive Quin†an晒しIocdia;

Que′ POr medio de Resoiuci6n de AIcaldia NO 196-2021-MPCH-A, de fecha O9 de iunio

(leI 2O21 se DECしARA PROCEDENTEI ei pago por encargcltUra de- de§PaCho de aIcaidfa aI

I!egid○○ Ciive Abel Quintani=aし看occlla de acuerdo a los fundamen†os expue§†os;
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Que, median†e Informe NO250-2O21/MPCH/RRHH/WGD, de fecha 17 de iunio de 2O21,

(;i Sub-Gerenle de Recur§O§ Humano§ §OIicila di§POnibiIidad presupue§†ai para realizar ei pago de

く}nCarga†ura para eI regidor Ciive Quin†ani=aしIocc=a, deI mon†o S/ 8,8OO.OO;

Que, meC=ante de lnforme N021O-2O2l-GPP/」CCCH-MPCH, de fecha 21 de iunio de

:2O21 , eI Geren†e de Pianificaci6n y Presupues†°, remi†e disponib冊dad presupues†al favorable

l)ara reaiizar pago de encarga†ura de alcaIdfa presen†ado por eI regidor Clive Quin†a刷a

l.locc=a, de me†a pre§UPUeS†aI. O40 normar y fi§CaIizar, FTE FTO: O9 recurso§ direc†amen†e

l.eCaUdados, impor†e S/ 8,800.00;

Que, median†e Memorando NO l 1 3-WGD-/RHH-2021, de fecha 28 de iunio de 2021, ei

机b Ge「e=†e de Recu「§O§ Human。§I COmUnica aI Respon§abIe de Pian帥a E§CaIaf6n′ incorporar ai

可6 Regis†ro en vfa de regularizaci6n dei Regidor CIive Quin†aniiia LIocc=a, POr aSUmir encarga†ura

・le alcaIdia de§de 1 6 de marzo has†a su re†omo;

Que, median†e informe NO 1 3-2O21 -PしANILしAS ECALAFON-MPCH, de fecha Ol de iulio

e 2O21, ei re§POnSabie de Pian川as y Escaiaf6n. emi†e obserYaCi6n †6cnica de Ia s°Iicitud

mencionadaI indicando que eI regidor en los meses de mc,rZO y abriI que es†uvo en encarga†ura

de aicaIdla ha cobrado de manera normaI §U die†aI Si†uaci6n que evidencia su desempefio en -a

l.unci6n pObIica como regidorI ma§ nO COmO aIcaide encargado;

Que, median†e Car†a NOO33-MPCH-RRHH, de fecha O6 de岬O de 2O21, ei Sub Geren†e

de Recur§OS HumanosI POne en COnOCimien†o Ia observaci6n dada por el Re§POnSab-e de PianiIias

ソE§CQiqf6叫

Que, POr medio de Oficio NO737-2O21 -SGRRHH./WGD/MPCH, de fecha O8 de iuIio de
:2O21 ′ eI aic。ide de la Municipaiidad Provinciai de Chincheros, SOIici†a opini6n †6cnica sobre ei

l)agO POr enCarga†ura de funciones de aicaIdfa. al geren†e de Po冊ca§ de Ges†i6n de Servicio

(ニivii Au†oridad NacionaI de Servicio CiviL;

Que, POr medio de Oficio N0738-2O21 -SGRRHH./WGD/MPCH, de fecha O8 de iuIio de
:2O21′ ei AI⊂alde de la Municipaiidad P「oYincial de ChincherosI §O-ici†a opini6n ↑ecnica sobre ei

l)agO POr enCarga†ura de funcione§ de=enien†e aicaide′ al Mini§†erio de Economid y Fianzas.

【)irecci6n Generai de Ge§†i6n FiscaI de los Recursos Humanos;

Que′ median†e Oficio NO OO1527-2O21-SERV!R-GPGSC, de fecha 19 de agos†o de

:202l , LA Au†oridad NacionaI dei Servicio CiviL remi†e Informe †6cnico NO OO1 624-2O21 SERVIR_

GPGSC′ Ia que hace menci6n sobre el pago de remuneraci6n al encargcldo de Ia∴aIcaldia,

(‥OnCluyendo ei numera1 3.3・ Respecto ai procedimien†o para efec†uar el pago de remuneraci6n

(al encar9ado de ia aIcqidfa’el mismo que recomienda consul†ar a la direcci6n genera- de ge§†i6n

fiscal de los recursos humanos deI minis†erio de economfa y finanzas por ser ma†eria de su

く:°mPe†enciqi

Que′ POr medio de Oficio NO 1423-2O21-SGRRHH./WGD/MPCH, de fecha 3O de

rIOViembre de 2021′ e=ng. NiIo Naiarro Roia§ AIcaic]e de la MunicipalidacI ProvinciaI cle

(二hincheros′ rei†era soiici†ud de informe †6cnico sobre eI pago por encarga†ura de funciones dei

†enien†e aIcaide′ ai Minis†erio de Econo而a y Fianza§′ Direcci6n Generai de Ges†i6n Fi§CaI de lo§

i(ecursos Humanos;

Que, median†e lnforme N02423-2021 -EF/83・04, de fecha l O de diciembre de 2021, la

【)irec†ora de la Direcci6n de Ges†i6n de Personai Ac†ivo dei Minis†erio de Econom,a y Fianzas Sra.

【)eIia LiIiana S6nchez Ruiz′ realiza eI andI悔is en Yi「†ud q- pago de encarga↑ura de funcione§ de

く〕icaidfa′ P。r ei periodo de l mes y = dia§ que eStuYO POr -icencia de saIud y vacacione§ en eI

marco de laしey N027972′ Ley Org6nica de Municipaiidades′ PreCi§ando que si bien eI primer
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I’egidor u o†ro que asuma Ias funcione§ eiecu†iva§ dei aicaIde por su§Pen§i6n de es†e, §iempre que

ei†a se ex†ienda por un periodo mayor a un me§, †endr6 derecho a percibir la remuneraci6n deI

(】lcaIde suspendid°, Vfa encargatura de cargo, Sin derecho a die†a mien†ras perciba Ia

l.emUneraCi6n cleI suspendido. No obs†an†e, nO COrreS13Onde abonar la remuneraci6n dei alcaIde

al regidor reempiazan†e cuando la ausencici Se PrOduzca por ei goce vacacionaI †oda vez que

ps†e soio aenera una encaraa†ura de funcione§;

Que, POr medio de Oficio NO2228-2021 -EF/45.02, de fecha 15 de diciembre 2021, la
direc†o「a generaI de Ia Oficina GeneraI de Se「Yicios al usuario. 「emi†e io soIici†ado y en m6ri†o

ai reclamo median†e eI cuaI manifie§†a su di§COnformidad por fai†a de a†enci6n;

Que, a †rav6s de iNFORME N O548-2021/MPCH/RRHH, de fecha 16 de diciembre de

2O21, eI Sub Gerente de Recursos Humanos, Remi†e ia con†es†aci6n dei MEF en referencia deI

【)agO POr enCarga†ura de funciones de †enien†e AIcalde CIive Abei Quin†an冊aしIoc=a de la

Municipaiidad Provincia de Chincheros, menCionando que en base a Ios fundamen†o§∴an†e§

de§Cri†os, eS OPOrtUnO dar en con∝imien†o a Ia parte in†eresada a †rav6s de una re§OIuci6n,

quedando claro que se debe anuiar la Resoiuci6n de Aicaidfa N0 1 96-2O2l -MPCH-A;

Que, eI artieuIo 6 de la Ley O「96nica de M…icipく描dades es†abIece que la aicaid了a es e1

6rgano eiecu†ivo el gobierno ei aicaIde e§ eI represen†a巾e Iegal, de la municipa=dad y mdxima

ClutOridad: admini§†ra†iva;

Que, §i bien es cierto laしey Org6nica de MunicipaIidades en iU A而cuIo 12O dice a ia

Ie†ra: R6gimen de die†a§ Lo§ regidores desempe和n su cargo a †iempo parciaI y tienen derecho

a die†as fiiadas por acuerdo dei coneeio municipal dentro deI primer †rimes†re dei primer a再o de

ges†i6n, Ei acuerdo que Ias fiia serd pubIicad° Obiiga†oriamen†e baio responsab描dad. El mon†o

de Ia§ die†as e§ fiiado di§CreCionaImen†e de acuerdo con la reaI y †angibIe capacidad econ6mica

dei gobierno Iocai′ PreVia§ la§ ∞nS†a†aci。ne§ PreSUPUe§†ales deI caso. No pueden o†orgar§e mds

de cua†ro die†as mensuaies a cada re9idor.しas die†a§∴Se Pagan POr aSistencia efediYa∴a Ias

SeSiones. Ei aicaIde no †iene derecho a dietas. EI Drimer reaidor u o†ro aue a§Uma Ias funciones岬°r甲子d e
図工　囲珊豊国国聞〇回駐日隈珊証油田田圃開国胴囲覆面丁印的聞阻却臆　開聞悶∵

Que′ COn re§PeCtO a ios encargos de pues†os o funcionesI generan eI derecho a percibir

†emporaImen†e (mien†ras dure Ia encargatura); Sin embargo, ia norma ∞ndiciona ia en†rega del

diferenciaI remunera†ivo a que la encargatura exceda de 3O dfasI POr io que′ Si eI encarg。 eS

POr Un Periodo inferior, eI servidor no †endrfa derecho de percibir ei mencionado diferencial.

A†endiendo a I。 indicadoI COnSideramos que cuando la norma expresa que ia enca「ga†u「a debe

exceder de 30 dia§ Para †ener derecho a percibir eI diferenciaI remunera†iYO′ debe in†erpre†arse

en eI sen†ido que dicho periodo e§ COn†inuo y no Ia acumulaci6n de periodos di§COntinuos′ en raZ6n

de Io expues†o′ §e †iene que eI Sr. CIive Quin†aniiia LIocc=a, en Primer lugar: ya habfa percibido

Ia die†a correspondien†e ai mes de marzo′ SegUndo que ouando el encar9a†ura se produzca por

el goce vacacionai es†e soio genera una encargafura de funcionesI nO CUmP-iendo en es†e caso eI

meS reqUerido para †aI acto;

Que′ A血uIo lOO causaIes de nuIidad dei †ex†o dnico ordenado de -a -ey NO27444 ley

deI procedimien†o Adminis†ra†ivos menciona en que: "son vicio§ del acto adminis†ra†ivo, qUe CaUSan

⊆・U nUiidad de pIeno derecho, los si9・ien†es; 1.しa:∞n†raYenCi岬a

上a§ nOrmaS reqIamen†arias' 2. Ei defecto o Ia omisi6n de alguno de sus 「equisitos de Yalidez, SaIvo

que §e PreSen†e aIguno de los supues†os de conservaci6n dei acto a que §e refiere eI artieuio 14.
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!:On†rarios aI ordenamien†o iuridico. o cuando no se cumplen con Ios reauisi†os. documen†aci6n o

ara su adauisici6n;1rami†es esenciale§

Que, median†e OPIN16NしEGAL NO 571 -2O21 -MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia

82 de fecha 21 de diciembre dei 2O2=a Gerente de Ase§Orfa 」urfdica OPINA: ARTicuLO

MERO. _ ie ANULE la Res°iucI6n de AIcqIdfa NO 1 96-2O21 -MPCH-A de fecha O9 de恒ni° deI

1 por con†ener vicios adminis†ra†ivo§ de acuerdo aI TUO de ia Ley 27444, aSi como a io§

fundamen†os expues†os e informe§ t6cnicos. ARTieuしO SEGUNDO. se ANULE Ia Opini6n iegaI NO

179-2O21-MPCH-A, de fecha O7 de iunio de 2021 que da meri†o a la Re§Oiuci6n de alcaidfa

mencionada Iineas arriba;

Que, median†e provefdo de alcaid7a de fecha 22 de diciembre de1 202l, el aIcaIde

Iici†a dar a†enci6n la OPINION LEGAL NO 571 -202十MPCH/G.Å.」.;

Es†and。 a l。 eXPUeS↑。 y en USO de las facuI†ades conferidas por ei artfcui。 2OO′ aS「como

Ios artfcuIos 6O y 43O, de Ia Ley Orgdnicq de MunicipaIidades NO 27972;

i各R各SUたしV要:

AR丁icuし0 10: ANUしAR la Resoiuci6n de AIcaIdia NO 1 96_2021 _MPCH_A de fecha O9

(le iunio deI 2021 y Opini6n IegaI NO 179-202l-MPCH-A, de fecha O7 de iunio de 2021 por

f‘ con†ener vicios adminis†ra†ivos de acuerdo aI TUO de la Ley 27444, aSi como a los fundamen†os

expues†os e informes †6cnico§ Se吊aIadoi en eI coniiderando.

ARTfcuしO 2O: NOTIFiCAR, Ia presen†e resoルci6n a Gerencia Municipal, Sub-Gerencia

de Recursos Humanos, inYOiuc「ado γ dem6s instaneiqs pa「a su cumplimien†o conforme a Ley.

AR丁看CUしAR 3〇・ 〇 ENCARcAR Ia pu闘caci6n de ia presen†e res。iuci6n a la Oficina de

lmagen Ins†i†ucionai.

RECfsTRESE, PUB而QUESE′ COMUNfQuESE, NOTIFfQUESE Y CUMPしASE.
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