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Chincher°S, 23 de noviembre dei 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNICiPAしIDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

VIS丁O:

EI provefdo de gerencia de fecha 23 de noviembre deI 2021, OPINI6N LEGAしNO 508-

2021-MPCH/GA.」. con regi§†ro de gerencia NO 9128 de fecha 23 de noviembre de1 2021,

INFORME NO 488-2O21/MPCH/RRHH/WGD con γe9is†ro de gerencia NO 8958 de fecha 17 de

一、OViembre deI 2021I SoIici†ud con regis↑ro de mesa de partes NO 433669 de fecha 12 de

'一OYiembre deI 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, eI artieuio 194O de la cons冊uci6n PoI航ea del Estado, COnCOrdan†e con ei a而cuio =

deI T乱io preiiminar de Iaしey Org6nica de MunicipaIidades, PreSCribe que los gobie「nos L∝aies

gozan de autonomia pol航a, eCOn6mica y adminis†rativa en Io§ a§Un†o§ de su compe†encia. La

auton°mfa que la Cons†i†uei6n Po櫛ccl deI Perb. es†abIece para ia Municipaiidad radica en Ia

facui†ad de eiercer actos de gobiemos cldminis什ativo§ y de∴admini§†raci6n, COn §Uieci6n aI

Ordenamien†o iuridico;

Que, median†e Resoiuei6n de AIcaIdfa NO 527-2O2O-MPCH-A, de fecha 1 0 de noviembre

de 2020, Se aP…eba eI roI de VACACION要S PARA EL PERIODO 2O21, Para lo§ funeionarios.

i)erSOnaI nombrado de la MunicipaIidad Provinciai de Chincheros, CUmPiiendo ei cicIo Iaborai de
」2mesesi

Que, media巾e ResoIuei6n de AIcaIdid NO 13O-2021-MPCH-A, de fecha 26 de abrii de

2O21, §e OTORcAしicencia Con Ooce de Haber a la servidora nombrado de la Municipaiidad

ProYinciai de Chinchero§ MAXIMINA SANCHEZ CARRA§CO, COn eficacia anticipada∴aI O7 de

abril deI 2021 has†a que ∞nCIuya ia emergeneia sani†aria, SUie†a a ∞mPen§aCi6n pos†erior. por

l)erteneCer C,i g…PO de riesgo para COVID- 1 9;′

Que, median†e ResoIuei6n de AicaIdia NO 405-2021 -MPCH-A. de fecha O「 de octubre

deI 202l , §e aPrUeba Ia soIicitud de rein∞rPOraCi6n ai t元baio de la §e肴ora Maximina idnchez

Cor調SCO, a Partir deI Ol de octubre de1 2O21;

Que, median†e FormuIario Unico De Trdmi†e de fecha 1 2 noviembre de 2021 , Ia sefrora

Maximina S6nchez Carrasco′ SOIici†a uso de YaCaCiones por 15 dfas y 15 dids res†an†es para

COmPenSar ioi dids de ia licencia gozadas;

Que, median†e INFORME NO 488-2021 /MPCH/RRHHNGD con regi§†ro de gerencia NO

8958 de fecha 17 de noviembre dei 2O2l e=efe de Recur§OS Humanos, SOIici†a ia proye∝i6n a

Ia iOIici†ud presen†ada por eI servidor pObii∞ ia Sra. Maximina Sdnchez Carrasco, de convaIidar

ous vacaciones pendien†es no gozadas de 15 dias, eqUivaIe巾e a 120 dids, POr lo que concluye

que: 1. se MODIFIQUE軋ARTicuしO SEGUNDO de la Resoluci6n de AIcaIdfa NO 4O5-2O21_

MPCH-A′ de fecha Ol de octubre de 2O21. 2・ Realizar eI cumpIimien†o de la compensaci6n de

hora§ derivada§ de la Licencia con.Goce de Haber siendo de§de eI O7 de abril de 2021 ai 30

de sep†iembre de 2021′ COmPenSClbIe o†orgada§ en ei marco de la Emergencia Sani†aria

OCaSionada por la COVID-1 9, Siendo de 8OO HORAS, Sin embargo, Se deber6 ATENUAR menos

1 5 dia§ (1 2O hora§〉 de Ia acumulaci6n de †iempo de descanso vacacionai no gozado de acuerdo

COn ei RoI de Vacaciones para ei periodo 2021 (mei de noYiembre〉. En ese sen†ido, la

COmPenSaCi6n de horas derivadas deしicencia con G∝e Haber compensable ES UN TOTAL DE
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680 HORAS′ efec†uando desde ei Ol d「a hdbil deI mes de oclubre de 2O21. 3. Ei res†ode los 15

dfas de sus vacaciones, gOZard de acuerdo a Memordndum N O202-WGD/RRHH-2021 -MPCH;

Que′ e=nciso 6 dei ar†ieulo 200de la Ley NO 27972,しey Org6nicc] de Municipdiclades,

…'e龍ia que es a†ribuci6n deI alcaIde ’Dicfar 。ecretos y resoIuciones de aIcaldla, COn SUieci6n o /as

leyes y ordenonzos’二A§imi§mO′ eI ar†ieuIo 43 0dei ci↑ado cuerpo Iegal, §e紬a ′las resoIuciones de

(】IcaIdねaprueban y resueIYen /os asuntos c/e car6cter administrafivo ∵

Que′ ei Decre†o De Urgencia NOO78-2O20, en eI a而cu-0 2 minerai 2,=a一一Exon6rese a

Io§/as servidore§/as civiles y a los/as †rabaiadores/as de ias en†idades del sec†or pt)blico d。 l。S

†res niYeles de gobierno′ baio cuaIquier regimen iabo「aI′ qUe Sean de§Vinculado§ de su en†idad,

S'in que hayan podido efec†uar ia compensaci6n de hora§ (…), “C/eI cumoIimiento c/e /a ;ndicada

圏董壁董琵琶竪堅星堅堅董国語圏話語圏
`冶Se POr /有nite c/e edc,d, enfre ofros, COn eXCepCi6n de /a no renovaci6n de contrato′与2.2 ′No

Obsfanle′ en /os cosos c/e cese sefa/ados en e/ n∪meraI precedente, en form叩reYia a /a exoneraci6n,

Ias enfidades de/ secfor pjbIico opl;can /a compensoci6n de horas ocumuIc,。。S en SObrefiempo o

(:OmpenSaCi6n de horas por capacitoci6n eiecufodcISんera deI horclrio c/e /clbores de acuerdo con /o

′・eguIc,do en /os numerales 4.3 y 4.4 c/eI orfIcuIo 4 cleI Decre′o [egisIafiYO NO ]505, Decreto

I・egisIc,fiYO gUe eSねbIece mec/idc'S ,emporaIes excepcionc'Ies en ma書eria c‘e ges書i6n de recursos

I,UmanOS en el secfor pjb/ico ante /a emergencio son;厄r;o o⊂asiono。叩o「 e/ COVID- 7 9, y, Iuego de

(}gOfados /os mismos′ en CaSO eX厨feran horos resfan′es pendien,es de compensaci6n, prOCede /a

`激OneraCi6n se癌Iada en eI nume「aI 2. J precedente′′ 2.2 No obs†an†e, en Io§ CaSOS de cese §e崩iados

くan ei numeraI preceden†e′ en forma preYia a Ia exoneraci6n’一as entidades de- sec†oγ P。blico

覆義※(】Piica車.coTPen§afi6r de horas acumuIadas en sobre†iempo o compensaci6n de ho了as p。r

醍‡謹葦祭器嵩露霊認諾紫
加†e Ia emergencia sani†aria ocasionada por e- COV-D-1 9′ y′ Iuego de ago†ados -o§ mi§mO§, en

(:aSO eXis†ieran horas res†an†es pendien†e§ de compensaci6nI PrOCede la exoneraci6n sefroIada en

al numera1 2.1 preceden†e;

Que, los ’“LiNEAMIENTOS PARA LA COMPENSACi6N DE HORAS D駅IVADAS DEしA

I・ICENCiA CON GOCE DE HABER COMPENSABしE OTORGADAS EN EしMARCO DEしA

肌ERGENCIA SANiTARiA OCASiONADA POR COV-D-1 9 DEしA MUNICiPAしiDAD PROVINCIAしDE

(二HINCHEROS一一′ en Su nUmera- 9 menciona que: e- presen†e lineamien†o va dirigido a aqueI-os que

S-e hayan encon†rado en u§O de licencia con goce de haber suie†a a compensaci6n y

「leCe§ariamenle que haya sido vacunado con dosis compIe†as con†ra Ia COVID-1 9 pudiendo

le†ornar a su§ Cen†ro de Iabor′ POr Io que es†e踊mo se deber6 acredi†ar con documen↑o; aSimi§mO

く症umera1 1 O inciso I O. Una YeZ COnC-uido e- es†ado de emergencia sani↑aria los servidores′ qUe

I-Ubieran §ido o†orgado Ia -icencia cle goce de haber de remune「acione§′ deberdn reincorporar§e

a両rabaio pre§enCiai口;

Que′ median†e OPIN16N LEGAしNO 508-202l ・MPCH/G.A工con regis†ro 。e gerencia NO

91 28 de fecha 23 de noviembre de1 202=a Geren†e de A§eSOrfa 」uridica OPINA: ABIi⊆哩

趣J坐E哩. se MODIFIQUE eI ARTicuLO SEGUNDO cle ,o ResoIuci6n de AIccII。icJ NO405_2027_

MPCH-A′ C/e fecha O7 de octubre de 202'′ en rC'Z6n cle; APROBAR ,a' COmpenSCJCi6n de hor°S nO

/「obaiadas po「 /o se斤orc, Mc'Ximino Sdnchez Carrosco, a Partir 。eI O7 de clbriI c/e 2O20 。1 30 c/e

set;embre de 202吊aciendo un tofa/ 。e 800 horc'S′ C,書enu6nc/ose 75 c/ids ('20 horos) 。e /o

CWmUlaci6n del tiempo de descc,nSO yOCC,Cionc,I′ hc,Ciendo respec,iYC’mente un tOfaI de 680 hor。S POr

:OmPenSC’r efecfu6ndose desde eI O7 diこh6♭iI deI mes de octub「e de 2O2?, 「ealizando su

ごOmpenSC'Ci6n O J 。;c,ria adicionc,I aI horario de fraboio de /unes a yie「nes・ ARTicuLO SEGUND0.

Se RATIF/QUE en todos sus dem6s exhemos /a ResoIuci6n Al`aIdfo NO405-202 ' -MPCH-A, de fecho

O7 de octubre de 2O27i
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Que′ median†e p「oYeido de gerencia de fecha 23 de noYiembre deI 202l′ el gel.en†e

unicipaI §Olici†a dar a†enci6n a la OPINi6N LEGAL NO 508-2O2l -MPCH/G.A.」・;

EstancIo a Io expues†o y en u§O de las facu一†ades conferidas por eI articuIo 20O′ aSicomo

硝cu-os 6O y 43O, de Ia Ley Orgdnica de Municipaiidade§ NO 27972;

S各R各SU軌V各:

ARTiCUしO PRIMERO. - MODiFICAR el ARTicuLO SEGUNDO de ia Resoluci6n de

:aidia NO405-2O21 -MPCH-A, de fecha Ol de octubre de 2021′ qUedando modificada de la

uien†e fo「ma de:

`ARJJCUきO SEGUNDO: APROBAR /a compensaci6n c/e ho「as no frobaiac/os por /o se品ora

axim;na S6nchez Corrosco, a Partir de/ 07 de abriI de 2020 o1 30 c/e setiembre de 202吊c,Ciendo

n total de 800 horas, aIenudndose J5 dids (?20 horas) de /a c'CumUIaci6n del tiempo de c/esconso

¥′CJCaCioncII, hc,Ciendo respec,ivc'men書e un tofal de 68O horas por compensar efectu6ndose desde e1

0 7 dia h6biI deI mes de oc書ubre de 2O2 J ′ reaI;zando su compensaci6n O J dioria odicion。I aI horario

辛trabaio de /unes a viernes”.

ARTICUしO SECUNDO.一RATIFICAR en †odos sus dem6s ex†remos Ia Resoiuci6n AIcaIdfa

NO405-2O2l -MPCH_A, de fecha Ol de octubre de 2O21.

ARTICULO TERCERO. - NO丁IFICAR con la presen†e re§OIuci6n aI in†eresado′ Unidad de

Recur§Oi Humanos y dem6s 6rganos es†ructurados de Ia Municipalidad ProvinciaI de Chicheros

I,ara §U CUmPlimien†o y demd§ †rdmi†e§ adminis†ra†iYO§ qUe COrre§POndaI de conformidad a lo

es†abIecido en el a硝cuIo 1 8O dei T.∪.O de la Ley NO 27444, Ley de Procedimien†os Adminis†ra†ivo

Generai′ aPrObado por eI D.S. NO oo4-2O1 9」US.

ART看CULO CUARTO. " ENCARcAR′ aI responsable de lmagen ln§†i†ucional Ia publicaci6n

de la presen†e Resoluci6n en Ia pdgina de Ia Insti†uei6n (wYW.mUnichincheros.aob.De).
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