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Chinchero§′ 22 de noYiembre dei 2O21.

EしALCAしDE DEしA MuNICIPAし1DAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

Ei provefdo de gerenciq de fecha 22 de noYiembre de- 2021′ OPIN16N 」EGAL NO 5Ol-

:2021-MPCH/G.A.」. con regi§†ro de gerencia NO 9082 de fecha 22 de noviembre deI 2O2l′

INFORME NO 470-2021/MPCH/RRHH/WGD con regi§†ro de gerencia NO 8670de fecha l O de

JIOViembre deI 2021, Solic血d con regi§†ro de mesa de par†es NO 42663 de fecha 20 de oc†ubre

くねi202l,yi

CON§1DERANDO:

Que, eI ar†rfuio 194O de la con§†i†uci6n Politica deI Es†ado′ COnCOrdan†e con eI articuio =

(】ei T血Io preIiminar de iaしey Org6nica de MunicipaIidades′ PreSCribe que los gobiemos LocaIes

!ブOZan de au†onomfa peIi竜a′ eCOn6mica y adminis†rc]†iva en ios asun†os de su compe†encia. La

(aV†onomfa que la Cons†i†uci6n Po嗣co dei Perd, eS†a申ece para Ia Municipaiidad radica en Ia

(:acuI†ad de eiercer ac†os de ′gObiemos admini§†ra†iVos y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI

()rdenamien†o iuridico;

Que, median†e Resoiuci6n de AIcaidfa N0527-2020-MPCH-A, de fecha l O de noviembre

・le 2O2O, Se aPrUeba eI roI de VACACIONES PARA軋PE則ODO 2O21, Para Ios funcionarios,

l〕erSOnai nomb「ado de la Municipaiidad P「oYinciaI de Chin⊂he「o§, CUmPIiendo eI cicIo iabo「aI de

i2mesesi

Que, median†e ResoIuciるn de AIcaidia NO o41 4-2O20-MPCH-A, de fecha O2 de §e†iembre

de 2020, O†orga Licencia con goce dehabercII serYidor nombJado de Ia Municipalidad ProvinciaI

de Chincheros ei Sr. Sim6n Huam6n P紺aca′ a Par†ir de ia no†ificaci6n de la presen↑e′ ha§†a que

(:OnCiuya La emergencia sani†aria, SUie†a a compen§aCi6n pos†erior′ POr Per†enecer aI grupo de

lie§gO COViD-1 9;

Que, median†e Resoluci6n de AIcaIdfa NO406-2O21-MPCH-A, de fecha Ol de oc†ubre
駈Tr　く矧2O21, Se aP・Uebq ia ・einco「por。Ci6n dei s部°r Sim6n叫amdn P冊cq, desde eI Ol de oc†ubre

deI 2021 , COn COmPen§aCi6n de I hora diaria de母e苅鵜「ne§ de manera consen§Uada, COnforme

Informe N0 397-2021 /MPCH/RRHH/WGD;

Que, median†e Formuiario Unico De Tr6mi†e de fecha 2Olde oc†ubre de 2021 , el Sr. Sim6n

Huam6n P川aca′ §OIici†a convaIidar sus YaCaCiones ya quel habiendo solici†ado licencia c。n gOCe

de haber de noviembre 2O2O a se†iembre de 2O21′ §Olici†a convalidar con sus vacacione§ POr 30

(苅as compensando Ios dids insistidos;

Que, median†e Informe NO470-2O21 /MPCH/RRHH. De fecha l O de noviembre de 2O21 ,

alしic. Adm. W冊ams Gamboa Dfaz, iefe臆de Reg亘「sos Humqnos, SOlici†a ia p「oyecci6n c=a soiici†ud

l)re§en†ada por el se「Yid。r PObiico Sim6n Huamdn P川aca′ de convaiidar §US VaCaCiones que

「nantenfa, en †al sen†ido, Se deber6 a†enuar menos 3O dfa§ (24O hora), de la∴aCUmUIaci6n de

liempo de Iicencia ai 30 de se†iembre de 2O21′ en base al descaso vacacionaI. Conc-uyendo de

esa manera que se modifique e上a而cuIo segundo de ia Resoluci6n de Aicaidia NO 406-2O21 -

MPCH-A′ de fecha Ol de oc†ubre de 2O21′ 2. Realizar ei cumpIimien†o de -a compensaci6n de

hOraS deriYado§ de Ia Licencia con Goce de Haber §iendo desde ei O2 de §eP†iembre de 2O21

(】I 30 de ieP†iembre de 202l, de un †o†ai de horas compensabie§ de l,38O HORAS. efec†uando

く】esde e= dfa h6bii de mes de oc†ubre de 2021 has†a suCese po川mi↑e de edad; 3. EI mecanism°

(le compensaci6n de horas que se acoger6 ei Sr. Sim6n Huam6n P川aca, Siendo l horas diaria,
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adici。naI al horario de †rabaio, Siendo de lune§ a Vieme§; 4. La Subgerencia §e enCargar6 de

impIemen†ar, COteiar y eiecu†ar ia§ disposiciones es†ablecida§ en los iineamien†os;

Que, eI inciso 6 dei artieuIo 200de laしey NO 27972,しey Org6nica de MunicipaIidade§,

:'e誼la que es a†ribuci6n del aicaIde ’Dictor decrefos y resoIuciones de aIcaIc碇, COn SUieci6n a /as

Ieyes y orderranzas’: Aiimi§mO, ei articuIo 43 OdeI ci†ado cuerpo IegaI, SehaIa H.as resoIuciones de

(】Icaldねaprueban y resueIYen /os asuntos c/e aar6cfer administrativo ∵

Que, eI Decre†o De Urgencia N。078-2020, en ei a硝cuIo 2 minerai 2,=a ”Exon6re§e a

ios/as servidores/as civiie§ y a Ios/as †rabaiadores/as de Ia§ en†idades dei sector p叱Iico de los

†res niYeIes de gobiemo, baio cuaiquier r6gimen laboral, qUe Sean desvincuIados de su en†idad,

高n que hayan podid。 efectuar ia compensaci6n de h°raS(… ), “deI cumpIimienfo de /a ;nc/′coc/a町d
fOnforme~I. fales como eI faI′∝imienfo,
OeSe POr /面ife de edcld, entre OtrOS, COn eXcePCi6n de /a no renoYOCi6n de contrator; 2.2 ’No

()bstanfe′ en /os casos de cese se育aIados en eI numeral precedenJe, en forma preYia a /a exoneraci6n,

las enfidades c/eI secfor pObIico apIioc,n /o compensaci6n c/e horas ocumuIodas en sobretiempo o

COmpenSaCi6n de ho「as por ac]paCifaci6n eieoufadosんera deI horario de /abores c/e acuerdo con /o

′・egUIc,do en /os numerales 4.3 y 4.4 del ar庇uIo 4 del Decre′0 [egisla′iyo NO 7505, Decreto

LegislatiYO qUe eSfablece medidas femporaIes excepciorra/es en materid de gesfi6n de recursos

I-UmanOS en el secIor ptjbIico anfe /o emergencic’Sani書aria ooc,S;omda por el COVID- ' 9, y, Iuego c,e

(}gOtodos /os mismos′ en CC,S○ eXis有eron hor。S reSねntes pendienles c/e compensac;6n, prOCeC/e /a

exoneraci6n sefoIada en el numeraI 2. 7 precederfe〃2.2 No obs†an†e, en los ca§Oi de ce§e Se和oiados

en ei numeral preceden†e′ en forma previa a la exoneraci6n′ la§ en†idades de- sector p。biico

C]PIican Ia ∞mPenSaCi6n de horas acumuIadas en sobre†iempo o compensaci6n de horas por

CaPaCi†aci6n eiecutada§ fuera deI horario de iabores de acuerdo con Io reguIado en ios numeraIes

・4・3 y 4.4 dei artieulo 4 del Decre†oしegisia†ivo NO 1505′ Decre↑o LegisIa†ivo que establece

medidas †emporaIes excepcionaIes en materia de ges†i6n de recursos humanos en e- sector p心b-ico

(〕=†e Ia emergencia sani†aria ocasionada por ei COViD-19I y,一uego de ago†ados ios mismos, en

Ca§O eXis†ieran horas res†ante§ Pendien†es de ∞mPenSaCi6n′ PrOCede Ia exoneraci6n sehaiada en

eI numerai 2.1 preceden†e;

Que, los ‖LiNEAMIENTOS PARAしA COMPENSACI6N DE HORAS DERIVADAS DE LA

l.1CENCiA CON GOCE DE HABER COMPENSAB旺OTORGADAS EN EL MARCO DE　しA

【細ERGENCiA SANITARIA OCASIONADA POR COVID-1 9 DE LA MUNiCIPALIDAD PROVINCiAL DE

CHINCHEROS一一′ en Su nUmera1 9 menciona que: eI presen†e lineamien†o va dirigido a aque一一os que

…'e hayc,n enCOn†rado en uso de Iicencia co= g∝e de haber suieta a compensaci6n y

nece§ariamen†e que haya sido vacunado con dosis comp-e†a§ COntra la COVID-19 pudiendo

le†omar a sus cen†ro de Iabo「′ POr io que es↑e輔mゆSe deberd acredi†ar con documen†o; aSimismo

el numera=O inci§O lO. Una vez concIuido e- estado de emergencia sanitaria Ios serYidores, qUe

hubieran sido o†orgado la Iicencia de goce de haber de remuneraciones′ deber6n reincorporarse

(】=rabaio pre§enCiaI口i

Que′ median†e OPiNi6N LEGAL NO 5Ol -2O21 -MPCH/GA.」. con registr。 d。 g針。n.i。 NO

9082 de fecha 22 de noviembre dei 2O2=a Geren†e de Asesorfa 」urfdica OPINA: ARTicuLQ

岨M坦Q. §e MODiFIQUE el ART「CULO SEGUNDO de Ia ResoIuci6n de AIcald「a NO4O6-2O21 -

MPCH-A′ de fecha Ol de octubre de 2O21′ en raZ6n de: APROBAR Ia compensaci6n de horas no

lrabaiadas por ei sefror Sim6n Huam6n P川aca, a Pa而dei O2 d。 §。†i。mb.。 d。 2O2O 。I 3O d。

:le†iemb「e de 2021 hqciendo un †o†ai de l′620 hora§′ a†enudndose 30 dfas (240 hora§〉 de la

acumulaci6n de同empo de descanso vacacional′ haciendo respectivamen†e un †o†al de l′38O

I-Ora§ POr COmPenSar efectudndose desde e- Ol de octubre de 2O21′ reaiizando su compensaci6n

Ol diaria adicionai aI horario de †rabaio de一unes a viernes.ABTicuLO SEGUNDQ二Se RATIFiQUE

en †odo§ SUS demd§ eX†remo§ ia Resoiuci6n AIca-dia NO4O6輸2021-MPCH-A, de fecha Ol de

OCfubre de 2021 ;
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Que′ median†e proveIdo de gerencia de fecha 22 de noviembre dei 2O21, ei geren†e

m・nicipai §OIici†a dar a†enci6n a la OPINiC)N LEGAL N。 501 -2O21 -MPCH/G.A.JJ

Estando a io expue§†o y e剛SO de la§ facul†ades conferidas por eI artieuIo 20O, aSIcomo

ios a而culos 6O y 430′ de Iaしey Org6nica de Municipalidade§ NO 27972;

S要RESUELVE:

ARTICUしO PRIMたRO.一MODIFICAR eI ARTicuLO SEGUNDO de la Resoluci6n de

AIcaIdfa NO4O6-2O2l-MPCH-A′ de fecha Ol de octubre de 2021, en raZ6n de: APROBAR la

COmPenSaCi6n de horas no †rabaiada§ POr eI §ehor Sim6n Huamdn P川aca, a Partir dei O2 de

se†iembre de 2O2O aI 3O de se†iembre de 2O21 haciendo un †o†aI de l,620 hora§, a†enu6ndose

30 dfas (24O hora§) de Ia acumuiaci6n de=iempo de de§CanSO VaCaCionai, haciendo

IeSPeCtivamen†e un †o†ai de l.38O hora§ POr ∞mPenSar efectudndo§e desde eI O丁de octubre de

2021, realizando su compensaci6n Ol diaria adicionai ai horario de †rabaio de lunes a viernes.

ARTiCUし0 §ECUNDO. - RATIFiCAR en †odos sus dem6s extremos Ia Resoiuci6n Aicaidfa

NO4O6-2021-MPCH-A, de fecha Ol de octubre de 2O21.

AR丁ICUしO TERCERO. - NOTIFiCAR con ia prese=†e resoルci6n a=n†e「e§ado, UnIdad de

Recurso§ Humanos y dem6§ 6rganos es†ructl川ado§ de Ia Municipalidad Provinciai de Chicheros

【)ara SU CUmPIimiento y dem6s †r6mi†es adminis†ra†ivos que corresponda, de conformidad a io

estabiecido en ei artieuIo 1 8O deI T.∪・O de -aしey NO 27444′ Ley de Procedimien†os Admini§†ra†ivo

GeneraI, aPrObado por el D.S. NO oo4-2O1 9-」US.

AR丁iCせLO CUARTQ± ENCAROAR, al 「esponsabie de Imagen in§†i†ucionの=a pubiicaci6n

de ia prese巾e Resoluci6n en ia pdgina de la in§†ituei6n (www.munichin唖.
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