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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 557- 2018-MPMC/J-Alc. 

Juanjui, 14 de Noviembre del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: La solicitud de fecha 23 de Octubre del 2018, suscrito por el lng. 
HERMÓGENES RUPA Y SOLORZANO; quien solicita pago de vacaciones truncas del año 2018, 
teniendo conocimiento la Alta Dirección y por necesidad del servicio quedo suspendido del uso físico de 
sus vacaciones correspondiente al mes de Mayo del 2018, por un espacio de 30 días. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 2° Inciso 20 de la Constitución Política del Perú, establece, formular 

peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a 
dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. 

Que, el Artículo 25° la Jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta 
y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de 
horas trabajadas en el periodo co1Tespondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen 
derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 
convenio. 

Que, el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Perú, establece las 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y en su Art 192º Inc. 4) señala que las Municipalidades tienen competencia 
para organizar dentro de su jurisdicción. 

Que, el artículo 194° establece que, las Municipalidades Provinciales y distritales son 
los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Las Municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a Ley. La estructura 
orgánica del gobierno local la conforman el concejo municipal como órgano normativo y fiscalizador y la 
Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la Ley. 

Que, el Artículo 1 º de la Ley Orgánica de Municipalidades; los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal 
en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía · los intereses propio de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local , el territorio, la población 

vio~ .. y la organización. Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
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, del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 

? yo 'f:"\ e sus fines. 
\\ ~ ,.,o;;,r.. , ~ Que, mediante Decreto Supremo Nº 0651-2011-PCM, que establece 
~:,:: . M~ .. _'., modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios. 

,(',¡ Artículo 8.- Descanso físico.- Si el Contrato concluye al año de servicios o después de éste sin que se 

haya hecho efectivo el respectivo descanso fisico, el trabajador percibe el pago correspondiente al 
descanso fisico acumulado y no gozado por cada año de servicios cumplido y de corresponder el pago 

proporcional dispuesto en el párrafo siguiente. Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año 
de servicios con el que se alcanza el derecho a descanso fisico, el trabajador tiene derecho a una 

compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera 

laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente al menos con una compensación se hace en 

base al 50% de la retribución que el contratado percibía al momento del cese. 

Que, habiendo revisado los actuados, se corrobora que el lng. Hermógnes Cresencio 

Rupay Solórzano, desempeña el cargo de Gerente de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano 

Rural de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, siendo por ello que solicita el pago de 
compensación por vacaciones no gozadas del periodo Enero 20 I ?-Diciembre 2017, siendo que se le 

deberá otorgar al finalizar la gestión en la liquidación correspondiente. En consecuencia le corresponde al 

Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de 
Mari scal Cáceres, el pago por compensación vacacional por el período Enero 2017-Diciembrte 2017. 

Que, mediante Nota de Coordinación N°298-2018-0RH-MPMC-J , de fecha 
30 de Octubre del 2018, suscrito por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Bach. Denix 
Fernando Távara Olea, quien remite a la Of. de Asesoría Jurídica la Planilla por compensación 
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periodo Enero 2017 Diciembre del 2017, correspondiente al servidor Ing. Civil Hermógenes 
Cresencio Rupay Solorzano, Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural , 
para emitir opinión legal. 
Informe Escalafonario Nº 090-2018-0RH 
Nombres y apellidos : Hermógenes Gresencio Rupay Solórzano 
Régimen Laboral : Decreto Legislativo Nº 1057 
Cargo Actual : Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural. 
Condición Laboral : Designado de Confianza. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 430-2018-MPMC-J/OAJ de fecha 13 
de Noviembre del 2018, el Asesor Legal YURY CASTILLO CASTAÑEDA, Opina que se declare 
PROCEDENTE otorgar el pago por compensación vacacional de Enero del 2017 a Diciembre del 2017, a 
favor del Gerente de Acondicionamiento Territorial y Des. Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de 

anscal Cáceres lng. HERMOGENES CRESENCIO RUPA Y SOLÓRZANO, conforme al Reglamento 
del Decreto Supremo Nº 065-2011-0CM, la que se cancelará al Cese del servidor lo que ocurrirá al 31 de 
diciembre al culminar la presente Gestión Municipal. 

Y en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y 
las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-DECLARAR PROCEDENTE otorgar el pago por 
compensación vacacional de Enero del 2017 a Diciembre del 2017, a favor del Gerente de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres lng. HERMOGENES CRESENCIO RUPA Y SOLÓRZANO, conforme al Reglamento del Decreto 
Supremo Nº 065-2011-0CM, la que se cancelará al Cese del servidor lo que ocurrirá al 31 de diciembre al 
culminar la presente Gestión Municipal. 

Artículo 2°.- HÁGASE de conocimiento de la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de 
Recursos Humanos y al Ing. HERMÓGERE, el contenido del presente acto resolutivo. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


