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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº101·2020-MPC 

Contumazá. 05 de Noviembre de! 2020. 
VISTO: El proyecto de la Directiva denominada .. lineamientos para la compemación de horas de licencia 

con goce de haber otorgadas. en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19 y el Estado de 

Emergencia Nacional. a favor de los servidores de la Municipalidad Provincial de Conrurnazé". formulada y 
presentada por la Respomable de la Unidad de Recursos Humanos mediante el Informe Nº 182·2020-MPCJRH. y: 

CONSIDERANDO: 

Que. las municipalidades provinciales y distntales son órganos de gobierno local. con autonomía política. 
económ1cc1 y admm11trc1t1vas en material de su competencia conforme lo dispone e! artículo 194Q de la Constitución 
Pohnca del Peru en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N9 27972. Ley Orgánica de 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de acotada Ley. esta 

autonomía que la Const,tuc.ón Política del Perú establece pere !31 munic1palcdades reo.ca en la facultad de e¡ercer 

actos de gobierno. administrativos y de administración, con su¡eción al ordenamiento jurtdrco. 

Que. como consecuencia de la Emergencla Sanitaria producida por el COVlD-19 y el Estado de Emergencia 
Nacional. mediante el numeral 20 2 del articulo 2<Y del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y el inciso a) del numeral 
26.2 del artículo 26° del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y a efectos de facilitar )a continuación de la¡ actividades 

laborales en el Sector Público. se decretó la medida de licencia con goce de haber compensable. dirigida a aquellos 

servidores que desempeñen puestos incompatibles con el trabajo remoto. o no cuenten con acceso a los medm, 
digitales que le permitan laborara a distancia o que. una vez levantada el aislamiento social ob!igatorio(cuarentena). 

su pertenencia a grupos de riesgo les impida efectuar la prestación presencial de servicios. 

Que. el Decreto legislativo Nº 1�05 establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de 
Recursos Humanos en e! Sector Público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19, estableciendo en el 
numera! 4.1 de su articulo 4° que los/as servidores/as civiles a !o,/las que hubiera sido otorgada la licencia con goce 
de remuneraciones de conformidad con el numeral 20-2 del artículo 202 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y el 
literal a) del numeral 26.2 del Decreto de Urgencia NQ 029-2020 y que una vez concluido el Estado de Emergencia 

Nacional se reincorporen al trabajo presencial deberán proceder a la recuperación de las horas no laboradas. inclusive 
durante el año 2021. Además. la norma establece que el/la servidor/a puede optar o emplear adroonalmente otros 

mecanismos de compensación. 
Por su parte. el Decreto de Urgencia NQ 078-2020. Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de llcencia con goce de haber otorgadas en el 

marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Sector Público. en su artículo prescribe que esta 
norma tiene por ob¡eto establecer medidas extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de 

licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitarias ocasionada por el CIVID-19 en el Sector 
Publico. 

Entonces en atención a la expuesto. resulta necesario que la Mumcrpaltdad Provincial de Contumazá(en lo 
sucesivo la Entidad) dentro de su ordenamiento juridrco interno exista una drrectrva como instrumento interno de la 
Entidad que establezca reglas y dispoucrones complementarias para que los servidores de la Entidad realicen la 

compensación y devolución de horas no laboradas por la licencia de con goce de haber otorgadas en el marco de la 
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Emergencia Sanitaria ocaconada por el COV!D-19 y el Estado de la Emergencia Necona' acorde con las normas 
legales ante, rnencrooaoas. 

Ba¡o ese contexto. y en cumplimiento de sus funciones. la Responsable de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Gerencia de Administración y Finanzas ha elaborado y presentado el proyecto de !a directiva denominada 
"Lineamientos para la cornpensecrón de horas de licencia con goce de haber otorgadas. en el marco de la Emergencia 
Sanitaria ocasionada por el Covid-19 y el Estado de Emergencia Nacional. a favor de los servidores de la 
Mumcipehdad Provincial de Contumazá", cuyo contenido se encuentran en concordancia y congruencia con las 
disposiciones de las normas legales antes mencionada! y con los critenos establecidos por el SERVIR. por lo que 
corresponde su aprobación est como su anexo. 
Con el visado de la Gerente de Admirustreoón y Finanzas y de! Gerente de Asesoría Jurídica. 
Por los considerandos mencionados y de conformidad con el articulo 39º de !a Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley Nº 27972 acorde con el Reglamento y Funciones de la Municipalidad Provmctel de Contumaza: 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva Nº 001-2020.MPC denominada "Linearruentos para la compemación 
de horas de licencia con goce de haber otorgadas. en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covrd- 

19 y el Estado de Emergencia Nacional. a favor de los servidores de !a Municipalidad Provtncral de Contumazá". así 
como su anexo. los que forman parte integrante de !a presente resolución 
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Secretaría General difunda la presente Directiva a todo el personal de la 

Municipalidad Provincial de Contumazá. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Tecnologia de la Información. publique la presente resoludón 
y la "Directiva de !a gestión de! proceso de entrega de recursos de la Municipalidad Provincial de Contumazá en 
favor de las Municipalidades de los Centros Poblados del distrito de Contumazá" con su anexo. en el portal 
institucional de la Munrcipaltdad Provincial de Contumazá. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que. a través de Secretaría General. se pubhcrte y/o notifique la presente resolución 
a los órganos competentes de la Municipalidad Provmcral de Contumazá. para los fmes de ley. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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DIRECTIVA Nº 001-2020-MPC 

"LINEAMIENTOS PARA LA COMPENSACION DE HORAS DE LICENCIA CON GOCE DE HABER OTORGADAS, 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID 19 Y EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZA" 

r.. FINALIDAD 
La recuperación de horas por la hcencra con goce de haber compensables otorgados a los servidores/as y/o tcocooencszas que se 
encuentran y desempeñen baje cualquier régimen y/o modalidad laboral (Decretos Leqrslanvos N"s 276 728 y 1057)- en adelante , =,· "'":, e,; rvocres- dentro de la M,mc,pahdad Provmciat de Coa tumazá • en lo suceervo MPC- en el marco de la Emerpencia Sarntana 

- oc onada por el COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional 
- 11.- JETIVO 

<>Estayiecer reglas y dispos.cones complementarias para que los servidores de la MPC puedan realizar la compensación y devolución 
¡;tl\[.MC.lfl�oras no laboradas por la licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COV!D- 

1 g y el Estado de Emergencia Nacional 
111.-ALCANCE 
La presente Directiva es de apncacicn y observancia oblrgatona para todos los servidores de la MPC, así como para los nuevos 
servidores que ingresen a laborar a la MPC o que se vinculen nuevamente a la MPC y que anteriormente hayan sido desvinculados 
de cualquier Entidad del Sector Público y tienen horas restantes y pendientes de compensación de acuerdo con el Registro de 

Servidores con Horas Pendientes de Compensación de la Autoridad Nacional de Servicio C1v1l-SERVIR 

También se aplica a los practicantes preprotesicnales y profesionales vinculados a la MPC en el marco del Decreto Legislativo Nº 

1401 

La presente Drrecnva no resulta aplicable a los servidores que se hayan desvinculado laboralmente de la MPC debido a factores 
ajenos a su voluntad previstos en cada régimen laboral, tales como el tanecemento, jubnacon cese por límite de edad, etc: con 
excepción de la renuncia y no renovacion de contrato o sanción acrmmsnanva o JUd1c1al(dest1tuc1ón, inhabilitación, etc) 

N" 044-2020, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
crrcunstanc.as que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, precisado por los Decretos 
Supremos N°s 045 y 046-2020-PCM y prorrogado sucesivamente hasta el 31 de octubre del 2020 por los Decretos 
Supremos N"s 061, 064, 075, 083, 094, 116 ,  135, 146 y 156-2020-PCM 
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus(CDVID-19) en el terntono nacional. 
Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Decreto de Urgencia que dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento 
de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la Economía Peruana 
Decreto teqrstauvc Nº 1505 Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión 
de recursos humanos en el Sector Publico ante la Emergencia Sarutana ocasionada por el COVID-19 en la Economía 
Peruana 
Decreto de Urgencia Nº 078-2020 Decreto de Urgencia que estabece medidas extraordinarias para la compensación de 

horas de licencias con goce de haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el 
Sector Publico 
Resolucion Administrativa Nº 013-2020-MPCIGAF 
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V.· RESPONSABILIDADES 
La Gerencia de Admmrstracíón y Finanzas y la Unidad de Recursos Humaoos de ta MPC, son los responsables de velar por la correcta 

aplicación y utrhzacion de las drspcsrcones de la presente Directiva 

VL. DISPOSICIONES GENERALES. 
6.1.0ue, como consecoencra de la Emergencia Sanitaria produoda por el COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional mediante 
el numeral 20 2 del articulo 200 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y el inciso a) del numeral 26 2 del articulo 26º del Decreto de 

Urgencia Nº 029-2020 y a efectos de facilitar la continuación de las actJvKlades laborales en el Sector Pübllco. se decretó la medida 

de hcenc.a con goce de haber compensable. dmgtda a aquellos servidores que desempeñen puestos mcompetrbtes con el traba¡o 
remoto. o no cuenten con acceso a los medios digttales que le perrmtan laborara a cetanc.a o que una vez levantada el aislamiento 

9� ·,� � 2c:I o:li::�o;:�:�::�ón�::a:;:,:s:::::::a o�r�::s2:e�:���:s :�: e:et�a�:s1::::s::::�:�e;::::1!�s1:::�c�o;.Fmanzas Y 
� _:,LJº 1 alcances de los Decretos de Urgencia Nºs 026 y 029-2020, se otorgo licencia con goce de haber compensable a favor de 

0
�ers'1' servidores/as de la MPC por encontrase dentro de los supuestos antes mencionados 

�,vi,iJ fi{ue, la ncenca con goce de haber compensable conforme a tales nonnas se encuentra sujeta a devolución o compensacoón de 
horas no traba¡adas, y que la MPC remuneró a favor de los servdoresras beneficiados/as 
6.4. Que, la devolución de horas de rceoca con goce de haber compensables por parte de los servidores/as del Sector Púbhco. se 
realiza de acuerdo con los mecanismos previstos en el artículo 4° del Decrete Leg1slat1vo N" 1505, el cual mediante el lnfonne Técmco 
N" 001031·2020-SERVIR-GPGSC. de fecha 08 de 1ul10 del 2020, ha sido ceearronaoo y resum,do en el siguiente cuadro 
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inclusive 
b Las horas de capacitación fuera del ncranc de traba¡o hasta el 31 de crcemcre del 2020. siempre que estén 

retaccneoas con los objetrvcs osutuccnaies funciones asignadas y/o temas vinculados con la Emergencia Samtana 

o que se denven de ésta. y que éstas sean canalizadas por la MPC 

' 

VII.- OISPOSCIONES ESPECiFICAS 
7.1. la recuperación y/o devoluoón de horas no laboradas por la licencia de con goce de haber otorgadas en el marco de la 
Emergencia Samtana ocasionada por el Covod-19 y en el Estado de Emergencia Nacional, en el ambno de la MPC. se realizarán 
mediante los siguientes mecanismos compensatorios 

a. La recuperacíón etecnva de horas no laboradas bajo cualquiera de las s1gu1entes modalidades de traba Jo presenc,al. 
remoto y/o ml)ctO, fi¡ándose en dos (02) horas ecrconeies martas como rnaxenc para efectos de la recuperación. 
cootabihzadas a partir de la finalización de la Jornada laboral diana, la misma Que tendrá viqencta hasta el ario 2021 
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c A cuenta de vacacooes. vacaciones pendientes de goce, saldos vacacionales y/o adelanto vacacional, siempre que 
éstas Ultimas l'IO se generen posterior al 31 de diciembre del 2021. respetando los criterios de razonabilidad y las 
necesidades del servicio 

7 .2. El trámrte para la compensación de las horas por la ncenca con goce de haber es el siguiente 

1. La Umdad de Recursos Humanos, en e! plazo de cinco{OS) días posteriores a la publicación de la presente Directiva. 

comunica empleando cualquier medio de comunicación que establezca esta Unidad, a los servccres el número de 

horas no trabajadas como producto del otorgamiento de la aceoce con goc.e de haber compensable en amparo de los 

Decretos de Urgencia N"s 026 y 029-2020 y que deberan compensar baJO cualquiera de los mecanismos establecidos 

en el numeral 7 1 de la presente Direcuva 

2 El servidor presenta en el plazo de dos(02) dias hábiles posteriores a la comuncaccn y de acuerdo al formato del 

Anexo A de la presente tnrectve. una solicitud d1ng,da a la Unidad de Recursos Humanos. schceandc compensar 

horas no laboradas por la licencia de goce de haber otorgada. indicando cualquiera de los mecanismos de 

compensaoón establecidos en eL numeral 7 1 para llevar a cabo la compensación, ad1untando los documentos 

correspondientes, segun corresponda 

E1 mecanismo compensatorio a utilizar o elegido por el servidor. puede ser manera individua\ y/o acumulatwo 

La Unidad de Recursos Humanos a través de un memorándum comunicará ylo notificará al servidor la oecieraceo 

acmuustrauva adoptada. en sentido negativo o posruvo 

En el caso que, el servsícr no presente solicitud de compensación de horas por Licencia su1eto a compensac,on, 

automáticamente se realizara la devolución y recuperación de las mismas baJO el mecanismo a del numera! 7 1 de la 

presente teecnva 

7.3. A los servidores de la MPC que no hubieran podido devolver la totalidad de hor;,s de la licencia con goce de haber compensables 

antes de la extinción de su vínculo laboral. se les aplica las medidas estableCJdas en los articules 2. 3 y 4 del Decreto de Urgencia 

N" 078-2020. las cuales mediante el Informe Técmco Nº 001031-2020-SERVIR-GPGSC, de fecha 08 de julio del 2020. ha sido 

desarrollado y resumido en el siguiente cuadro 

Causa ajen"" 5anción 
h.1 volunu,d Renund"' o no 

"dmln,strativa 
,..<�pto ,......_ •< ... V renov;:,c,on 

o Judicial 
...... ..._..,,_I 

" " " 
" " " 
" 

NO NO 

NO 

" 
NO 

NO NO 

" 
NO 

" " 
NO 

" " 

Oesc.,ento • l.> llqu,daeton de bb ss o v:.c.>c+on..s 

tn,nca, v/o no soud""' 

IOSCrlpelón ,¡n ,.¡ R<!g1Slro d,. Serv1do«n 

con Hora) Pflldle,1t� de Com�n,adón 

o v.ac=oones t,uncas v/o no aouda� 

Oe¡a, constancia de las ho,a, pendientes de 

compensación •n la hoja d• houfdaclOn 

"� E•oneraclón del saldo de horal no compen�das 

Compulo del s.aldo de horai no comp.6,ns.idas 
,. como 1,en1p0 de serv,,,o� p.>ra c,l C->lculo de bb ,� 

7.4. La medida de exoneración clel s.aldo de horas no compensadas se aplica úrucamente a favor de los servidores de la MPC que 

ceaercn por causa arena su voluntad previstos en cada régimen laboral, tales como el Iaüecernentc, 1ub1lación, cese por limtte 

de edad, etc, y solo será respecto del saldo de horas que el servidor registre luego de que se haya descontado las horas de 

trabaJo en sobrehempo y las horas de capacnacén acumuladas 

7.5. El saldo de horas no compensadas que queden luego de descontar las horas de trat>aJO en sobreuernpo y las horas de 

caoecrtacón acumuladas. no seran consideradas como tiempo de servicios para el cómputo de la hqu1daoón de benefic:IOS 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZA 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

sociales o vacaciones truncas, para los servidores de la MPC desvinculados sólo por causa arenas a su voluntad, o, por 

sanciones aomnustranves o ¡ud1ciales 

7.6. S1 luego de aplicar los descuentos de las horas de traba¡o en sobretempc y de las horas de ceoacesccn acumuladas. exrsuera 

un saldo de horas de licencia de goce de haber compensables pendiente de devolver por parte de los servidores ele la MPC cuyo 

vlncufo termine por renuncia, no renovación o sanción adrmmsfranva o [udscral, se deiará constancia de las mismas en la ho¡a 

de bquidacl6n de beneficios sociales o vacaciones truncas y /a Unidad de Recursos Humanos inscnb,rá dicha cantidad en el 

Registro de Servidores con Horas Pendientes de Compensaaon administrado por SERVIR 

7.7. Para los nuevos servidores que ingresen a laborar a la MPC o que se vinculen nuevamente a la MPC y que anteriormente hayan 

� 
•• �� "', soo ceswrcuraoos de ccaccer enueeo del sector Púbhco y/o do 1, MPC y tienen horas restantes y pendientes de cootpeosecón 

¡j �.,..,:. ..... <>,,:_. ._ scnto en el Registro de Servidores con Horas Pendientes de Compensación de !a Autoridad Nacional de Servicio C1v1I-SERVIR. 
� � Ta Unidad de Recursos Humanos deberá revisar et Reg1Stro y adoptar las medidas y drsocsrccnes previstas en la presente 

� . Directiva para la compensación efectiva de la cantidad de horas senaladas en el Registro hasta el 31 de diciembre del 2021. 
""'�M�� J DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera. - Los casos y Situaciones no previstos en la presente Drrecnva serán resueltos por la Gerencia de Acrmmstreción y Finanzas 
y la Unidad de Recursos Humanos, comprendiendo los antecedentes. circunstancias y otros aspectos establecidos en el marco de la 
normativa vigente. siguiendo principalmente las pautas emitidas por la Autoridad Nacional del sarvcrc C1v1I-SERVIR 
Segunda.- La presente eeecnva entrará en v1genc1a a partir del dia siguiente a su aprobación y su publicación en el mural pubucnanc 

y en la página msnuccoar de la Municipalidad Provincial de Conturnazá 

., 

/ 
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ANEXO A 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA COMPENSACIÓN DE HORAS DE LICENCIA CON GOCE DE HABER 

"Año de la Umversalización de la Salud" 

SOLICITO COMPENSACION DE HORAS OE LICENCIA CON 

GOCE DE HABER 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

trabajador de la Mun1Cipaltdad 
dcrrucmc 

ylo Un.dad 

'º' 

en el irea que se deuimpeña como, _ de Conwmari 

Sr. Osear Daniel Suarez A,:u1Lu 
Yo. _ 1dent1ficado(a) con DNI Nº 

,'!!>.--------------· distrito de ------· provmcia de, _ 

mediante Decreto Sup.-emo Nº CM<l-2020-PCM sus precmcnes y amphatonas. las cuales ascienden al total de __ horas ylo cas, Dicha 

compensación la efectuaré de acuerdo al s1gu1ente mecanosmo: 

MECANISMO TOTAL A COMPENSAR 

•I Recoperaocn de horas yfo días baro cualquiera de las 

modalidades que disponga la RR HH(presencial. remoto y/o En horas __ ylo dias: __ 

'\�,1.0 -,,?;-:,. mixto) 
4.. ,l.;. 

, "º·ªº' \ bl A cuenta de vacaciones: ( ) ck!I presente ai'lo.( )pend!E'l'ltes del 

· �  
En horas· __ yfo días. __ 

. . "" 
-, ! año.( )adelanto vacacional 

.,..,,,..'3c'" 
,1 A cuenta de horas acumuladas en. 1 ) dias fenados y/o ( ) 

En horas: __ ylo dias: __ 
licencia por onomástico 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a Usted acceder a rru peuc,ón. 

_______ (firma) 

Contumazi. .. __ del 20_. 

________ (Nombres y ApellKlos) 

_______ (Nº DNI) 


