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Chincheros, 16 de noviembre de1 2O21.

EL ALCAしDE DE LA MUNICIPAしiDAD PROViNCIAしDE CHINCH駅OS

opini6n LegaI NO 495-2021-MPCH/G.A.」 con regis†ro de gerencia NO 8985 de fecha 18 de noYiembre deI

2O21, INFORME NO 477-2O21/MPCH/RR.HH con regis†ro de gerencia NO 8705 de fecha l l de noviembre deI 2O2l′

iNFORME NO 423-2O21-GPP/CFG-MPCH con regis†ro de gerencia NO 8667 de fecha lO de noviembre dei 202l′

lNFORME NO 459-2021/MPCH/RR.HH con regis†ro de gerencia NO 8508 de fecha O8 de noYiembre dei 2O21′

/∧emor6ndum NO =9-2O21-MPCH/Aしde fecha 29 de oc†ubre deI 2021,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispues†o por el ArticuIo NO 194 de Ia con§†i↑uci6n Po嗣ca deI Perb’en armOnid con ei

村licuIo ll deI T…o PreIiminar de la Ley NO 27972 -しey Org6nica de Municipaiidades. Lo§ gObiernos iocales gozan de

(】∪†on°mJa po航a, eCOnOm'a y a administra†iva en io§ aSUn†os de su compelencia′ radicando e§la aU†OnOmia en Ia

facuI†ad de eiercer ac†os de gobiemo, Admini§†rolivos y de cldminis†raci6n;

Que, median↑e Resoluci6n de AIcaldfa NO OOl-2O21-MPCH-A′ de fecha O4 de enero deI 2021′ Se aPr=eba ia

impiementaci6n de Ia Contra-aci6n de funcionarios de ConfIanza balo el Reg加en Espe⊂laI de Cc,n†「a†acich

/¥dministra†iva De SerYicios reguIado por eI Decre†oしegisIa-ivo NO l O57 parc' eI aho 2021 ;

Que, medianle Memordndum NO l19-2O21-MPCH/Aしde fecha 29 de oc†ubre dei 2O21 el aicalde de la

′∧unicipaiidad Provinc-aI de Ch-ncheros des-gnq e= ei cclrgO funcio=ql de Sub-Ge「en-e de Adminis†「a⊂i6n Tribu†aric' de

高MunicipaIidad ProYincial de Chincheros a partir de1 03 de noYiembre deI 2O21 ;

Que, medianle de iNFORME N。459-2O21/M CH/RRHH, de fecha O8 de noviembre de 2O21, el iefe de Recursos

「iumanos, SO旧†a disponibilidad p「esupues-qI pq「q la in⊂OrPO「OCi6n al CAS de confic,n乙a Pa「a eI o缶2O21 ′ ai Sr. PabIo

貼ul AceYedo Canchari como sub geren†e de adminis†raci6n -ribu†aria′ COn Yigencia 。 Par†ir deI O3 de noYiembre de

二!021, POr lo que concIuye se evalu6 propue§†a de disponibiIidcld presupuestai y se reaIice la con†ro†aci6n direc†a (sin

`OnCUrSO P的lico) baio eI r6gimen CAS para ocupar un lo†aI de 6 piazas con†enidas en ei CAP de la en†idad;

Que, a †raY6s de informe N0423-2021-GPP-CFG -MPCH′ de fecha lO de noviembre de 2021′ eI Geren†e de

[)Ianeamien†o y Presupues-o, remi↑e disponib紺dad presupues†al fc,VOrabIe para∴COn†ratacion de personaI CAS

くO=fianza para eI aho 2021. para eI cargo de Sub-Geren†e de Adminis†raci6n Tribu†aria′ ai Sr. Pabio Raul Acevedo

〈:anchari, POr eI perioclo cle O2 meses, remuneraCi6n por los O2 meses es de S/ 4,29O.OO, PagO de Essa血。 386-10.

/¥guin. 9O.OO, †o†aI es S/ 5,1 23.60;

Que, median†e de lNFORME NO477-2021/MPCH/RRHH, de fecha l l de noviembre 2021, ei iefe de Recursos

ルmanos, SOIici-a opini6n legaI de incorporaci6n ai CAS de confianza para ei cll和〕 2O21′ aI Sr・ Pabio Raul Acevedo

(二anchari c°mO SUb geren†e de adminis†raci6n †ribu†aria, COn Yigencia a par証del O3 de noYiembre de 2O21, POr Io

(1Ue COnCluye se eYaIu6 ia incorporaci6n y se realice la con†ra†aci6n direc†a (sin concurso pdblico) baio ei r6gimen cas

r)ara OCUPar Un †o†aI de 6 plazas con†enida§ en eI CAP de la en†idad;

Que, eI inciso 6 deI artJcuIo 200 de laしey N0 27972, Ley Org6nica de MunicipaIidades, Se再aic' qUe eS atribuci6n

(】eI alcaide一一Dicto「 dec「etos y resoIuciones de 。/coIc/句con suieci6n 。 /c,S /eyes y o「denanzas’二Asimismo, ei artfcuIo 43 0

del ci†ado cuerpo legaI, Se紬Ia ’局s resoIuc;ones de c’IcaIdfo c’p「Ueban y resueIYen /os asuntos de cor6cfer ac/ministrafiYO’:

Que, Ia iey NO 29849, Ley que es†ablece la eliminaci6n progresiva deI Decrel° LegisialiYO IO57 y o†orga derechos

iaborales es†abIece expresamen-e en su primera disposici6n complemenIaria y finaI que: eI personal dei empleo p心bIico

(Iasificado como funcionario, emPiead° de confianza direc†ivo superior, Seg心n las definiciones de Ia Ley Marco del

c}mPIeo p心blico - Ley NO 28175, PUeden ser con†ra†ados median†e el r6gimen Iaboral CAS, eS†ando excIuidos de la

realizaci6n deI cOncurso pubIico refer-do en eI art‘cuIo 8 de- decre↑o LegisIa†ivo NO l O57, Si↑uaci6n que ha sido expues†a

[)Or SERViR en e=nformeしegal N O 478-201 2-SerVir-GG-OAJ;

Que, en relaci6n a la pos†ura de la Au†oridad nacional deI serYicio civiI, COmO 6rgano rec†or en la ges†i6n de

recursos humanos se hace menci6n †ambi6n que lcl entidad que con†ra†a los serYicios de †rabaiadores baio r6gimen cas

【)ara qUe aSUman funciones de un direc†iYO funcionario de Ia mismcl, CUen†a con †o†ai au†onom「a para fiiar eI mon†o de

(】icha re†ribuci6n, PerO den†ro de l°S Iimi†es se誼Iados, eS†o es no menor a ia remuneraci6n minima Yi†aI y no superior a

las §eis (069 unidades de in9re§OS aI §eC†or pJbIico (DS NO 144-2O2O-PCM( y de acuerdo a su di§POnibi"dad

F)reSUPUeS†aI’●. Es†os †opes 〈m届mo y mdximo) ha sido refrendados por ia primera disposici6n compIemen†aria y finai

(】eI reglc'men↑o deI decγe†o legisIa-ivo N O 2821 2 respec†ivamenIe;
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Que, Ia Ley deI Servicio CiYii, Ley NO3OO57, en SU Clr†rfuio 3, inci§O e), menCiona q・e ”servidor de confianza. E§ Un

servidor civil que forma par†e deI enlOmO direc†o e inmedia†O de los funci°nq「ios pt)blicos o direc†iYOS PJb=cos y ⊂∪γa

r)erm。nenCia en eI Servicio CiYiI estd de†erminada y §UPedi†ada a Iq confianzc, POr Par†e de Ia person。 qUe lo design6.

')uede formc,r Par†e dei grupo de direc†ivos pdblicosI SerYidor ciYiI de carreraI O SerYidor de ac†iYidc,des

くOmPIemen†arias. lngresa sin concurso pbbIico de m6ri†os′ §Obre la base deI poder di§CreCionaI con que cuen†a eI

funcionario que lo designa. No conforma un grupo y §e SUie†a∴a lcIS reg-as que co「respondan al puesto que ocupa';

く雨mlsmo oI clrtfcuIo 8′ ei P「o∞SO de sei∝Ck5m “En oI ca.o de bs so「YIdo「es de confIanza eI DrOceso de s.Ie{Ci6n so

limi†c, C,I cumpIimien†o deI perfiI es†abiecido para ei DUe§†o y no reauieren aprobar un concur§O Df厄Iico de m鉦†o§’’;

Que, median†e Op面6n LegaI NO 495-2021-MPCH/G.A.」 con regis†ro de gerencia NO 8985 de fecha 18 de

「IOViembre deI 2O2=a Geren†e de Asesorfa 」uridica de la MunicipaIidad ProvinciaI de Chincheros OPiNA: ART「CULO

!’RIMERO.一Se APRUEBE Ia Designaci6n baio eI r6gimen de CAS Confianza, en eI cargo de SUB-GERENTE DE

¥DMINISTRACI6N TRIBUTARIA 。i S.. P。bI。 Raul Acevedo Canchari, a Partir dei O3 de noviembre. ARTicuしO

se ENCÅRGUESE, a Ia§ 6reas correspondien†es I O que corresponde;Que, median†e proveido de gerencia

e fecha 1 8 de oc†ubre dei 2O21, SOIici†a dar a†enci6n a Ia Opini6nしegaI NO 495-2021 -MPCH/G.A.」

Que, eS†ando a lo iOlicitado, POr los documen†os y fundamen↑os expues†os′ formulese la Resoiuci6n en ese §en†ido

y de ∞nforme las facuI-ades conferidas por e- articuIo　2O in‘= 6 de la Ley Org6nica de Municipaiidades NO 27972;

し　ARTIC=しO PRIMERO.一DES○○NAR∴ai Ll⊂EINC-ADO EN ADMN`STRAC-6N PABしO RA血ACrVEDO

夢ANCHARI, identificado con DNi N0 4593O614,くomO funくio軸rio de Gonfidnza en eI C〇rgO de Sub Oerente de

^dminist調ci6n Tributaria de la MunicipaIidad Provincial de Chincheros-Apurimac, baio eI R6gimen EspeeiaI de

Con†ra†aci6n Adminis†ra†iva De Servicios reguIado por ei Decre↑o LegisIativo NO I O57′ COn efiecICia an†icipada aI O3

de noviembre de 202l.

ARTiCUしO iEcUNDO. -しAS FuNaONE§ DEしSuB-CEREN惟de Adminislraci6n Tl'ibulal'ia de Acuerdo aI

RegIamen†o de Organizaci6= y Funciones de la Municipaiidc'd ProYinciai de Chincheros son la§ Siguientes:

a) Programa「, dirigir, eiecu†ar, ∞O「dina「 y ・On什OIar las actiYidades 「eiacionadas con la administraci6n de

lribu青os y ren†as municipaies.

b〉　Participor en la formuiaci6n deI TUPA de Ia Municipaiidad.

c) PromoYer Pr。yeCtOS de Ordenanza§ M…icipaIes tendientes a la creaci6n, mOdificaci6n y/o supresi6n de

†「ibutos de ca「6⊂↑er muni⊂ipai′ en coO「dinqci6n ∞n la Sub9e「enCia de AsesorJa 」uridica γ COnforme aしeyj

d) Orgonizar y si§†ema†izar la inscripci6n de los ∞ntribuyente§, eS†abIecer el c6digo `nico de ∞n両buyente, y

=evor ai dfa el Padr6n correspondien†e;

e) EslabIecer mecani§mOS Para COmbatir la evasi6n tributaric,.

f)　Recibir y procesar las deciaraciones iurodas de lmp・eS†os MunicipaIes, aSf como clasificar y man†ener

actuaIizado el clrChivo ∞rreSPOndiente.

g) Aco†ar io§ tributos y generar las m冊cIS POr infr∝Ci6n而butaria.

h) Proponer no…aS y PrOcedimientos †endentes a m吟iorar ei sis†ema de recaudaci6n両bu†aria de ia

M…icipq=dqd・

i〉　Programar y eiecutclr a∝iones de fiscaIizaci6n para de†ectar y sa=Cionar a los contribuyen†es omisos y

morosos en eI pago de sus面butos municipaIes.

i) informar peri6diaamen†e a la Gerencia MunicipaI sobre eI moYimiento generai de cobranzas y la situaci6n

de pago de los ⊂Ontribuyen†es, Para las cICCione§ PrOPias dei ⊂aSO.

k〉　Organizar y efectuer eI si§†ema de controi de cobranzas ordinarias y coactivas, Cllen†as ∞rrien†es de ios

COntribuyenle§ y Ven†a de eiPeCies YaIoradas de Ia Municipく揃dcld.

I)　LIeYar ei sis†ema de ∞n†roi de ∞branzas ordinaricIS, COaCtiva§ y m亜as, reC,lizar arqueos peri6dicos a los

cobradores y †erceros a auienes se ies encomiende Ia re⊂aUdaci6n y valores.

m) Dar cumpIimiento a ias resoiuciones de fra∝ionamien†o y ∞mPenSaCi6n de deudas y de lc,S Obligaciones

†「ib小°「iqs.

n) Programar, dirigir y eiecutar las cobranzas coactivas de deudas exigibIes面bu†arias o administra†ivas †aIes

como multas y/o sancione§ PeCuniarias que no hubieren sido canceiadas oportuname巾e.

o) Efectuar Ia iiquidcICi6n de cos†as proceiClies y supervisar que los pagos se canaIicen a †raY6s de la †eso「er「a

municipal.

p) Es†ablecer y eiecutar mecanismos de seguridad, COnServaCi6n y cus†odia de los valores de cobranza coactiva

y de los bienes muebIes embargados.

q) Redizar Ia§ †asaciones ∞rreSPOndientes a lraY6s de los peritos designados para el efecto.

r〉　Proponer, meiorar y controiar eI rendimien†o de ren†as de los bienes muebies e inmuebles de propiedad

municipaI que generan ingresos′ em' C∞rdinaci6n con las dependencias municipales respectivas′ PrOPOniendo

Ia cua面a de arrendamien†o y Ia †asa por eI uso de Ios bienes.
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s) Proponer Ia modificaci6n del TUPA y TUSNE siempre que as=o amerile debidamen†e SUS†enlado a la

Subgerencia de P-c,nificaci6n y Presupues†o y velar por su opor†una puesta en vigencia′ COnforme a la

n°rma†ividad legaI vigen†e.

†) ConYOCar ios rema†es fiiando did y hor。 y nOmbrar al mar剛ero p的=co re§POn§able deI ac†o.

∪) Efec†uar el regis†ro ⊂OmPIe†o de informaci6n sobre aspec†os de ia ges†i6n lribu†aria en el Sis†ema de la Meta

Y) Efec†uar eI γegistro compIe†o de informaci6n en eI Direc†orio de funcionarios de la Adminis†raci6n Tribu†aria

MunicipaI ATM deI Si§†ema de ia Mela Prediai SiSMEPRE dei MEF.

w) CumpIir lo Actividades deI PIan de incen†ivos a la Meiora de la Gesli6n M・nicipai - Pi es†abIecidas por eI

MEF referido a la 9eSli6n †ribu†aria mu=icipaI・

x) O†ra§ funciones de acuerdo a sus compe†encias.

ARTICUしO TERCERO.一ENCARGAR y NO¶円CAR eI CumpIimiento de la Pre§en†e ResoIuci6= a la Gerencia

∧unicipai, Recursos Humanos′ COnforme a las normativas Yigentes・

AR†一Cu」O CUART〇・ 〇ENCAReAR Ic' Public。Ci6n de -capreseMe resoiuei6n a la Oficina de lmagen InstitucionaI・

REdほTRESE, PUBL[QuE§E, COMUNきQuEiE, NO¶FieuESE Y COMPしASE.
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