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Chincheros, 15 de noYiembre dei 202l.

乱AしCAしDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAL DE CHiNCHEROS

Vl§丁°:

Proveido de Gerencia de fecha 1 5 de noviembre deI 2O2l, OPINI6N帖GAL NO 8793 con regis†ro

de gerencia NO 8793 cle fecha 1 2 de noviembre 2O21. info…e NO o467-2O21/MPCH/RRHH, con Regis†ro

de Gerencia N。 8595, de fecha O9 de noviembre deI 2O21, y;

CONSIDERANDO:

Que, Ias municipalidades son 6rgano de gobiemo locaI, ∞n PerSOnerfa iuridica de Derecho PめIi∞

y †ienen autonomfa poI砧ea, eCOn6mica y adminis†ra†iYa en los a§UntOS de sus ∞mPe†encias de conformidad

∞n I°S eS†ablecido en el Art了cuio 1 94O de Ia Cous†i†uei6n Po嗣ca del e§†ad°, mOdificado por Ia Ley de

Reforma Cons†itucional NO 286O7 y su冊ma modificaforia median†e Ley NO 3O3O5, ∞n∞rdan†e ∞n b

dispues†o en Ia parte perfinen†e de Ia Ley No 27972 - Ley Org6nica de MunicipaIidades;

Que. mediante e=nforme NO o467-2021/MPCH/RRHH. ∞n Regis†γO de Ge「encia NO 8595′ de

fecha O9 de noYiembre dei 2021, el iefe de recursos humanos remite ei roi de YaCaCiones para ei periodo

2022;

Que. segOn eI A而culo 25O de la Constituci6n Pol揮ea dei Pe「O es†abIece que †Odo servido「 †iene

derecho aI ``(...)" descansa §emanal y anuai remunerados. Su disfrute y su compensaci6n §e regUIan por ley

O POr ∞nVeれio, en†endi6ndose que eI descanso vacacionaI anuaI ∞n§†ituye un derecho inherente a una

reiaci6n subordinarfa;

Que, a Ios †rabaiadores empleados les res山a apIiaable a Ia rorma†iva deI R6gimen dei Dec「e†o

Legisia†ivo NO276-しey de bases de ia Carrera Administrcltiva y deI Sector Pubii∞;

Que. en ei articulo 24O inciso d) del Decre†o Sup「emo NO 276. seFiaia que eI †rabaiador ptibIi∞

†iene derecho a “gozar anuaimen†e de †reinta dias de vacaciones remuneradas saivo acumulaci6n

∞nVenCional hasta por dos periodos" derech° qUe reS両cl eX†eusivo a ios servid°reS emPleados ∞ntra†ados

γ fu鵬i°nq「i°S P心即c○6;

Que, a §U tumO ei articuio I O2O dei Decre†o Supremo NO OO5-9O-PCM. se再aia que 11as vacaciones

anuaIes y remunerada§ e§†ablecidos en iaしeyI Son Obliga†orios e irrenunciabIesI Se aIcanzan de§Pu6s de

CUmPlir ei cicio iaboraI y pueden acumuiarse ha§†a dos periodo; de ∞m心n acuerdo ∞n ia entidad,

Preferen†emen†e por razones deI servicio. EI cicio iaborai se ob†iene ai acumular doce (1 2) meses de †rabaio

efectiYO, ∞mPut6ndose para este efecto Ias licencias remuneradas y ei mes de YaCaCione§ CUando

CO「「eSPmdq";

Que, SegUn ei artieuio IO3O del mi§mO CuerPO nOrma†ivo §e再aia que:" Las entidade§ Ptlblica§

aprobaran en eI mes de noYiembre de cadc, a肴o eI roi de YaCaCiones para ei afo si9Uiente en funci6n dei

cicIo labo「aI compIe†a, Para lo cuoI se †end「6 en cuen†a las necesidades del serYicio γ el in†er6s del servido「.

CuaIquier Yariaci6n posterior de vacaciones deber6 efectしiarSe en forma reguiar y ∞n ia debid°

f…d°me巾°dらn";

Que, a;imismo ei ArtfcuIo l O4O del Decre†o Supremo NO OO5-90-PCM. se再aia que “ei servido「 que

Ce§a en ei servicio antes de hacer uso de sus vacaciones †iene derecho a percibir una remuneraci6n mensuai

†o†al por ciclo IaboraI acumuIado, COmO ∞mPenSaCi6n vacacion(串en caso ∞ntrario dicha ∞mPeusaCi6n se

har6 p「opo「cionalme巾e ai †iempo †「abaiado por dozaYaS ParteS. “(…)";

Que, media巾e OPiNIONしEGAしNO 8793 ∞n regis†ro de gereneia NO 8793 de fecha 12 de
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noYiembre 202=a Asesora Legai de la MunicipaIidad ProYinciaI de Chincheros OPINA: ARTIcuしO

PRIMER0.- Se Ap叫ebe el roI de vacaciones para ei Periodo 2022, Para loi funcionarios, CAS funcionarios,

PerSOnaI nonbrado de la MunicipaIidad ProYineiaI de Chincheros, CumPiiendo el cicIo Iaboral, en me南o a

lo§ fundamentos expue§†o§吊neas arriba y de acuerdo al de†a=e es†abIecido en e=nfo…e NO 467・2021 ・

MPCH/RRHH;

Que, POr io a巾es expues†o es necesario aprobar ei rol de YaCaCiones dei personai constituido por

funcionarios empleqdos nonbrados, ∞ud「q†ados permanen†es de esta Municipc描dad para que puedan

hacer uso de es†e derecho laboral de rango ∞n§†i†ucionai en ei periodo que le ∞rre§Ponda;

Que, POr io an†es expues†o y en uso de las facuhades ∞nferidas por la ley 27972 -しey Org6nica

de Municipaiidades, Ley N。27972, y dem6s normas pertine而es;

S各RたSUたしVた:

AR丁icuしO PRiMERO.一APROBAR; eI roI de VACACIONE§ PARA軋PERIODO 2O22, Para los

funcionarios, CAS funeionarios, Per OnaI nonbrado de Ia MunicipaIidad ProYinciaI de Chinchero§,

CUmPliendo eI cicIo Iaborai, en me向o a los fundamentos expues†os Iineas arriba y de acuerdo ∞n ei de†a=e

es†abiecido en e冊fome No 467-2O21 -MPCH/RRHH que a continuaci6n seFi°io:

NOMBRADOS

NO �NOMBRESYAPEしLIDOS �CONDIClON �FECHA:A内O 20221M各§ 

1 �ZoilaG.SaIcedo」6uregui �PersonaINombrado �托BRERO 

2 �」uanLegu了aMedina �PersonaiNombrado �FEBRERO 

3 �Carios」avierAiarc6nEnciso �PersonaiNombrado �MARZO 

4 �」orgeWashing†onZara†eしIar南rhuay �PersonaINombrado �MARZO 

5 �An†oniaAIarc6nZ萌iga �PersonaiNombrado �ABRIし 

e �Sim6nHuam6nP紺aca �Per§OnaINombrado �MAYO 

7 �PorfirioGamboaE§CObar �PersonaiNombrado �MAYO 

8 �Ur§UlaBeraunDurand �PersonaiNombrado �MAYO 

9 �Rub6nMamaniMamani �Per§OnalNombrado �MAYO 

10 �FaryElgaCarra§COVenegas �PersonaiNombrado �」UNiO 

11 �」uanC.Quin†an川cILiocc=a �Pe「§OndlNembrodo �AGOS丁O 

12 �EusebioDeLaCruzZamora �PersonaINombrado �AGOSTO 

13 �EdmundoSo†omayorRiYerCl �PersonalNombrado �SETiEMBRE 

14 �CiriIoMedinaC6cere§ �PersonaINombrado �SETIMEBRE 

15 �UrieIProsperoCon†rerasRamfrez �PersonaINombrado �OCTUBRE 

1e �F°r†una†°Paiacio§FIores �Pers°naiNombrad° �OC丁UBRE 

17 �YoberBerrocaISo†0 �Per§OnaiNombrado �OC丁UBRE 

18 �MaximinaS6nchezCarrasco �PersonaINombrado �NOViEMBRE 

19 �」os6DiazHuarhuachi �PersonaiNombrado �NOVIEMBRE 

FUNCiONAR10S BAJO EしREcIMEN DECRETO LECiSしATIVO N0 276

No �NOMBRE§YAPEししIDO§ �CAR○○ �龍cHA:A向○ 20221M王S 

1 �AIber†oApaz°Z°Pa†a �Subgeren†ecleTransporteySeguridac]Viai �FEBRERO 

2 �KaroIHanaeMisayauriRam行ez �Subgeren†edeTesorerfa �門BRERO 
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3 �HugoPaiominoGamonai ��Subgeren†edeCon†ab紺dad �FEBRERO 

4 �Gi �berRoiasA=ende �Geren†edeDesarr°lIoSociaIyHumano �FEBRERO 

5 �W �冊amsGambocID了az �Subgeren†edeRecursosHumanos �MARZO 

` �An �abeIÅrapaPacheco �Geren†edeÅsesorta」uridica �ÅBRIし 

7 �NoemfQuispeDeIgado ��Geren†edeSerYicio§PbbIicosyGe§†i6n �」U」iO Ambien†ai 

8 �FeIixParionaAparco ��Procurad°rPUbIicoMunicIpaI �A○○S丁O 

CAi FUNCIONARIOS

NO �NOMBRESYAP乱しiDOS �CARGo ��門CHA:A内O 20221M日§ 

1 �RocfoVanessaTorresBuIeie �Secre†ariaCeneraI ��2N巨慮O 

2 �FredyTe6fiIoCanaPく諦a �Geren†eMunicipaI � �FEBRERO 

3 �Ma†fa§Le6nBaz6n �SubgerenciadeAbas†ecimien†oyCon†roi ��FEBRERO Pa†rimoniai 

4 �EnriqueSen6nEnrfquezBendez6 �Geren†edelnfraes†ructurayDesarro=o ��FEBRERO UrbanoRural 

5 �CarIosFuen†esGuizado �Gere巾edePIaneam �en†oyPre§UPUeS†o �NOViEMBRE 

8 �PabIoRa昂AcevedoCanchari �Subgereh†edeAdmi �s†raciくSnTribu†aria �NOViEMBRE 

ARTicuしO SECUNDO. - ENCAReAR el cumpiimiento de la presen†e resoiuci6n a Gerencia

MunicipaI, Recur§OS H=manO a los imere§ados y demds dep飢dencia§ Pa「a SU CUmPIimientoI Con∝imien†o y

dem6s fine§ Pe面nente§ ∞nforme a Ley.

ARTICUしO TERCERO.一ENCARcAR la publicaci6n de lc, PreSen†e resoiuci6n a la Oficina de lmag飢

Ins†iルdon°i.

RECisTRESE, PUBしiQUESE, COMuNiQuESE, NO丁面QUESE Y COMPしA§E.
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