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MUNT.TPAL.DADPRL.VTNGTAL "Año DEL BICENTENAR.Io DEL pERú 2oo Años DE TNDEPENDENCTA-

Caravelí, l2 de febrero del 202.|

CARTA N(, OO4-202I -EAALI/MPC

Señor
JORGE HERNÁN CASTAÑEDA HUAMAN
Secretario General Sindicato de Trabajadores
de la Municipalidad Provincial de Caravetí
Jr. Sáenz Peña s,/n Caravelí
Presente

Asunto: Remite Planillas
Ref : Ex@iente con registro No 653

Reciba usted mi cordial saludo, en atención a su Expediente de la
referencia, remito adjunto copia simple de las Planillas de Remuneraciones
correspondiente al mes de diciembre2020 y enero del2O2l, a folios 36)

Agradeciendo su gentil atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

C.c
Administrado
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Exp: I58-2021-SGM
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CARAVELí
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para muieres y hombres'

"Año del Bicentenario del PerÚ: 200 años de lndependencia"
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INFORME NO ()O23.2O21.RRHH.GAF.MPC

ABG. BLANCA GARAVITO SMVEDRA

GERENTA MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA BELTRÁN LAVA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓilrcA

a) Documentó con registro n'' 0450 recibido por meda de partes el27 de enero de 2021 '

b)Documentoconregistron..o¿o¡recibidopormedadepartesel2Sdeenerode202l.
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAMVELí

Encargada Acceso a la lnformación
"Arb d€I Bicntemio 2lD Anc de le Independcnci¡"

HOIA DE COORD!NACION NO OO2-202I-EAAL!/MPC,

LIC. VERONICA BELTRAN IAVA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
VIOLETA T. CHÁVEZ AMPUERO
ENCARCADA DEL ACCESO A I-A INFORMACIÓN
SOLICITA INFORMACIÓN
EXPEDIENTE CON REGISTRO N" 653
1 O DE FEBRERO DEL 2021

Reciba usted un cord¡al saludo, as¡mismo solicito a usted se sirva remitir
ínformación relac¡onada a :

* Planilla de remuneraciones de todos los servidores de la Municipalidad Provincial
de Caravelí (CAS, 276, 728 y otros) de los meses de noviembre y diciembre año
2020.

,, Planilla de remuneraciones de todos los servidores de la Municipalidad Provincial
de Caravelí (CAS, 276,728 y otros) del mes de enero 2021.

Ped¡do que se le formula para atender lo solicitado en el expediente de la referencia,
recordándole que solo se tiene 10 dhs para dar nespuesila, y la solicitud es en forma rcitenda.

Atentamente

c.c.
Archivo
Oficina de Recursos Humanos
Exp: O653-2O21-MP
Exp:
Vcha/eaali/mpc
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S¡NDICATO DE TRABAJADORES MUNICIP LES

MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE

.SITRAMUN CARAVELí.

R EG ISTRO EXP. N" OO1.2O1 7-G RA-G RTP E-ZDTPE.CAM.

DIRECCION: EN JR. SAENZ PEÑA N"1OO, DIST. Y PROV. CARAVELI, DEP. AREQUIPÁ

Sumilla: Reitero solicitud de Acceso e la Información, Ley
27flli6, Ley de transparencia y ecceso a la información
púbtica.

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI.

JORGE HERNAN CASTAÑEDA HUAMA¡{. ideritificado con DNI N" 30480918, con
domicilio en la Calle Sáenz Peña Vn, del Distrito Capital Caravelí, Provincia de Caravelí, del
Departamento y Región Arequipa, en mi calidad de Secretario General del Sindicato único de
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ca¡avelí, *SITRAMUN CARAVELI,', en
ampruo del Articulo 7 Texto único ordenado de la Ley 27806, Ley'de transparencia y acceso a
la información pública indica: "Toda persona tiene derecho a solicitar y re"ibi. información de
cualqüer entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa
para el ejercicio de este derecho."

Por otro lado, el Artículo 10 del mismo cuerpo de leyes establece que "Las entidades de la
Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a
la contenida en documentos escritos, fotografias, grabaciones, sopofe magnético o digital, o en
cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella ó qoe ." encuenÍe en
su posesión o bajo su conftol."

Dentro de este contexto, reite¡o lo solicitado a fin se me otorguen copias de los siguientes
documentos:

o Planilla de remuneraciones de todos los servido¡es de la Municipalidad provincial de
Caravelí, (CAS, 276, 728, otros) de los meses de noviembre y diciembre del año dos
mil veinte.

o Pla¡rilla de remuneraciones de todos los servidores de la Municipalidad provincial de
caravelí, (cAS, 276,728, otros) del mes de enero del año dos mil i.eintiuno.

De igual forma, hacerle conocer que el costo que implique la emisión de los documentos
solicitados se lne haga conocer al momento de hacer entrega de la documentación requerid4
para hacer efectivo el pago.

Asimismo, indico que al haberse ciimplido el plazo que establece el Art. l1o, Inc. b) el cual
indica que la entidad de la Administración Pública a lá cual se haya presentado la solicitud de
información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días irtit"s; plazo que se podrá
prolrog¿¡r en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias
que hagan inusualmente dificil reuni¡ la información solicitada. En este caso, la entidad deberá
comunica¡ por escrito, antes del vencimiento del primer plazo,las razones por las que hará uso
de tal prórrog4 de no hacerlo se considera denegado el pedido.

En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información
solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en
conocimiento del solicitante, y al no haber sido atendido nuestro petitorio es que recurimos a
Usted a efectos de que como corresponde pueda Usted hacer cr-ptlr con lo que establece Ley
27806, Ley de transparencia )' acceso a la información públice y se nos atienda nuestra
solicitud.
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SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE CARAVEL¡

.SITRAMUN CARAVELí.

R EG I STRO EXP. N " Ñ1-2OT7 -GRA-G RTP E-ZDTP E.CAM.ROSS P

DIRECCION: EN JR. SAENZ PEÑA N"1M, D§T. Y PROV. CARAVELI, DEP. AREQUIPA

POR LO EXPUESTO:

A Usted Señor Alcalde, pido acceder a lo solicitado por estar de acuerdo a Ley.
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