
/ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Ng O 8 9 -2016-MPH/A 

Huancayo, G e MAR 2016 

EL ALCALDE PROVINCIAL DE HU ANCA YO: 

VISfO: El proyecto de Presupuesto Analítico de Personal-2016 (PAP) de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, formulado por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y remitido mediante Informe Nº 
340-2016-MPH/GA/SGGRH; y 

CONSIDERANDO: 
Que, con Ordenanza Municipal Nº 522-MPH/CM de fecha 11 de junio del 2015 se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huancayo; 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 529-MPH/CM de fecha 28 de diciembre de 2015, se 
aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de Huancayo; en 
este contexto y estando vigente el instrumento normativo de gestión antes referido, se hace necesario elaborar y 
aprobar el Presupuesto Analítico de Personal de la Municipalídad Provincial de Huancayo, para el 
funcionamiento técnico, administrativo y operativo de la Entidad; 

Que. en el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal para el año 2016, se ha considerado O 1 
plaza para funcionario de elección popular, 01 plaza para funcionario público de libre designación y remoción 
(Ley No. 30057), 22 plazas para funcionarios (D.Leg. 276), 112 plazas permanentes para empleados 
nombrados (D.Leg. 276), 05 plazas para empleados contratados (D.Leg. 276), 49 plazas para empleados 
contratados repuestos por mandato judicial (D.Leg. 276), 138 plazas para obreros pemwnentes (D.Leg. 728), y 
78 plazas para obreros contratados repuestos por mandato judicial (D.Leg. 728); 

Que. el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal 2016, en las 49 plazas para empleados 
contratados repuestos por mandato judicial están incluidos 17 plazas adicionales en cumplimiento a últimos 
mandatos judiciales de cosa juzgada; y, en las 78 plazas para obreros contratados repuestos por mandato 
judicial, están incluidos 05 plazas adicionales en cumplimiento a últimos mandatos judiciales con autoridad de 
cosa juzgada; 

Que. el Presupuesto Analítico de Personal se ha formulado con sujeción a la Directiva No. 001 -82-
INAP/DNP aprobado mediante Resolución Jefatura! No. 019-82-lNAP/DIGESNAP, y a la Resolución 
Jefatura! No. 470-87-INAP/J; 

Que, la Segunda Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley No. 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No. 304-2012-EF, señala que la 
Entidad, mediante Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico 
de Personal. previo infom1e favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, sobre 

f". i su viabilidad presupuesta!; asimismo señala que, la plaz.a presupuestada es el cargo contemplado en el Cuadro 

([ 

;~-· -..... ! ~ para Asignación de Personal (CAP) que cuente con .el financiamiento debidamente previsto en el Presupuesto 
' ; \ ·:\ Institucional dentro del Grup~ ?enéríco de Gasto vinculado a_I concepto de personal y obligaciones sociales, 

, •. Q_.,. ) .;.; conforme al Presupuesto Anaht1co de Personal (P AP) de la Entidad; 
\'.'" ; .•· ." / J Que. el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal-2016. cuenta con el Memorando No. 135-2016-
\~~ \- ~-.... · GPP/MPH de fech_a 12 de febrero de 2016, em~ti~o. por la Gerencia de Planea~ie~t_o y Presupuesto, mediante 

· , el cual se pronuncia favorablemente sobre la viab1hdad presupuesta! para el eJerc1c10 fiscal 2016, sustentando 
que se ha considerado los importes pertinentes a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en 
el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por Resolución de Alcaldía No. 334-2015-MPH/A y 
complementado con el presupuesto adicional solicitado para atender los laudos arbitrales de los Sindicatos de 

_ ---~~::->-... Empleados y Obreros a través del Informe No. l O 1-2016-MPH-GA/SGGRH y atendidos mediante 
, l.. i(_ /"l 

/ >~'o\, modificación en el Nivel Institucional con Saldos de Balance 20 15 y aprobados mediante Resolución de 
fJ \\G,ere~~ia de Planeamiento y _Presupuesto No. 007-2016-MPH/GPP financiado con los rubros 08 Impuestos 
! . 3~1ro ::,;1"1umc1pales y 09 Recursos Dlfectamente Recaudados; 
\ . ...:r ti'c:;; ;:,.,.'.ll ,:;) Que, en virtud a lo glosado en los considerandos anteriores, es necesario aprobar el Presupuesto 

'-.. '..,.;-r.;p Analít~co de Personal, para el periodo comprendido ?e~ 01 de ene_r~ al 3_1 de diciembre de 2016, en aplica~ión 
--~- del articulo 17º de la Ley No. 27444, Ley del Proced1m1ento Admm1strat1vo General. contempla: '"La autondad 

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión. sólo si fuera de 
más favorables a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y existiera en la fecha a la que se pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción.··; c.,ntral telf·f · , 
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·1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

,- f U C YO J lncontmstableymodema 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Nll o 8 9-2016-MPH/A 

Que, el Artículq II del Título Preliminar de la Ley No. 27972, Orgánica de Municipalidades, concordante con 
el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facul tad de 
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico de la 
Nación; 

Que, estando con el proyecto PAP-2016 presentado con el Informe No. 090-2016-MPH/GA-SGGRH 
de fecha 30 de enero de 2016 por el Subgerente de Gestión de Recursos Humanos, con el Memorando No. 135-
2016-GPP/MPH de fecha 12 de febrero de 2016 del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, con el Informe 
Legal No. 191-2016-MPH/GAJ de fecha 26 de febrero de 2016 del Gerente de Asesoría Jurídica y con el 
Proveído No. 358-2016-MPH/GA de fecha 01 de marzo de 2016 del Gerente de Administración; 

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, 
concordante con el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° y 43º de la Ley 
Nº 27972, Orgánica de Municipalidades: 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- APRUÉBESE el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, para el ejercicio presupuesta! del año 2016, con eficacia desde el 1° de enero del presente año, que 
forma paite de la presente Resolución y se encuentra formulado de la siguiente manera: 
-Del Funcionario de Elección Popular, fomrnlarios A y A-1 (02 folios) 
-Del Funcionario Público de Libre Designación y Remoción, formularios By B-1 (02 folios) 
-De Funcionarios, formularios C y C-1 (3 folios) 
-Del Personal Empleados Nombrados, formularios D y D-1 (03 folios) 
-Del Personal Empleados Contratados, fonnularíos E y E-1 (02 folios) 
-Del Personal Empleados Contratados Repuestos por Mandato Judicial, formularios F y F-1 (03 fol ios) 
-Del Personal Obreros Permanentes, formularios G y G-1 (04 folios) 
-Del Personal Obreros Contratados Repuestos por Mandato Judicial, formularios H y H-1 (03 folios) 
-Resumen General (01 folio). 

Artículo 2°.- ENCÁRGUESE a Secretaría General la distribución a las instancias respectivas y elevar el 
presente con un respectivo ejemplar a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas para los fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE 
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