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RESOLUCION GERENCIAL N°011·2021·MDR/GM 

Reque, 27 de Agosto del 2021 

VISTO: 
Ellnforme W070-2021-MDR/OGAJ, de fecha 25 de agosto del 2021, emitido por la Oficina 

General de Asesoria Juridica, Informe W 195-2021-MDR/GA/UGRH de fecha 24 de agosto del 2021 
emitido por la Unidad de Cestion de Recursos Humanos, Expediente de tramite documentario W38543, 

I , y; 

- ,C,ONSIDERANDO: 
'?~1 

.~ Que, de conformidad con el Articulo 1940 de la Consfitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de 
Reforma de la Constitucion Politica del Peru, Ley W30305, concordante con el Articulo II del Titulo 
Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los 
orqanos de gobierno local y tienen autonomia politica, econornica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 283-2020-MINSA, se establece que se deben considerar como 
grupos de riesgo a los trabajadores que presentan los siguientes factores de riesgo para COVID-19: 
Edad mayor de 65 aries. hipertension arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, 

.r ~r'f< Cancer, Diabetes mellitus, asma moderada 0 grave, enfermedad pulmonar cronica, Insuficiencia renal 
". c. ronica en tratamiento con hernodialisis, Enfermedad 0 tratamiento inmunosupresor y obesidad con IMC 

l ~S O"'\~ e 40 a mas; 
,. \.~ ~\. . 
~ ~ 

Que, mediante Decreto de Urgencia W055-2021 de fecha 23/06/2021 en su Disposicion Final 
complementaria UN ICA indica: EI Retorno gradual al trabajo presencial de los/as servidores/as civiles de 
las entidades publicas de sectores distintos al sector Salud. A fin de fortalecer la capacidad de respuesta 
de los servicios brindados por las entidades publicas de los sectores distintos al sector salud, disponqase 
que los/as servidores/as civiles, indistintamente de su regimen laboral 0 modalidad de contratacion, que 
realizan exclusivamente trabajo remoto 0 se encuentren haciendo uso de licencia con goce de 
remuneraciones sujeta a compensacion, y hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID- 
19; pueden retornar a sus centros de trabajo para efectuar labores de manera presencial 0 mixta, previa 
evaluacion y aprobacion por parte del medico ocupacional 0 quien haga sus veces en la entidad. 

Que, para tal efecto, adem as de la evaluacion clinica, se debera considerar la necesidad del servicio, 
cumplir el aforo maximo en los locales institucionales, el mismo que asegure el distanciamiento fisico, las 
condiciones de salubridad e higiene, de acuerdo a las normas emitidas por el Ministerio de Salud; asi 
como, realizar el analisis epidernioloqico en funcion al nivel de riesgo vigente en cada provincia. Las 
entidades pubhcas de los sectores distintos al sector salud, pueden mantener a los/as servidores/as que 



MUNICII>ALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
CALLE ELIAS AGUIRRE N° 229 - REQlJE - CHICLAYO - LAMBA YEQUE 

~074-451262 ~ 

"Ana del Bicentenario del Peru 200 anos de Independencia" 

hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID-19, realizando trabajo remoto 0 mixto, 
sequn las necesidades institucionales. 

Que, en marco de 10 antes senalado, el jefe de la Unidad de Gestion de Recursos Humanos mediante 
Informe W 195-2021-MDR/GA/UGRH de fecha 24 de agosto del 2021, hace de conocimiento la solicitud 
presentada por los servidores municipales LUIS ALBERT CORDERO MENDOZA, JUAN EDGARDO 
PALMA LEYVA, JOSE ELiAS AYALA OJEDA, JOSE GASTON OLIVOS VIVES, ERMIS ELI 
RODRIGUEZ CHUNGA, JORGE LUIS GARNIQUE VARGAS Y MARiA SABINA PUYEN CHISCUL DE 

. \S'f~I~ NICOLA. Asi mismo manifiesta que a dichos servidores se les debe ampliar la licencia con goce de haber 
,?-Q~oBo "'I( jeta a cornpensacion posterior, por estar considerados en el grupo de riesgo para COVID-19. 
9 ~ 
;;;! G eN If>, ;0 

~ til ,t>..\.. e, mediante Informe Legal W 070-2021-MDR/OGAJ de fecha 25 de agosto del 2021 emitido por la 
'V/)11; • ')) ficina General de Asesoria Juridica, se concluye que es procedente emitir acto resolutivo de arnpliacion 

de licencia con goce de haberes sujeta a cornpensacion posterior a los siete (07) trabajadores 
vulnerables al COVID-19, hasta que la Municipalidad Distrital de Reque realice las evaluacion clinicas 
respectivas a los servidores publicos vulnerables al COVID-19, que se encuentren haciendo uso de 
licencia con goce de remuneraciones sujeta a cornpensacion, y hayan sido vacunados con dosis 
completas contra la COVID-19; pueden retornar a sus centros de trabajo para efectuar labores de c~anera presencial 0 mixta. 

I/o,?-v.-~:rll' 
~ 0 "1(' !i n~cUR' e, en tal sentido, se considera oportuno, realizar la prorroqa de Licencia a Trabajadores Vulnerables al 
\ MA S:o VID -19, de la Municipalidad Distrital de Reque (empleados y obreros); tal como 10 establece el 
"'..., .... , .,'" ecreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado por el Decreto Supremo N°184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos N°201- 
2020-PCM, N°008-2021-PCM, N°036-2021-PCM, N°058-2021-PCM, N°076-2021-PCM, N°105-2021- 

~,..oDlsr",~PCM, N°123-2021-PCM y N°131-2021-PCM Y modifica el Decreto Supremo N°184-2020-PCM, teniendo 
i 080 'Yen cuenta que son trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clinicos. hasta 
~ "iA ~ue la Municipalidad Distrital de Reque realice las evaluacion clinicas respectivas a los servidores 
~.., lEG l .-$ublicos vulnerables al COVID-19. 
tt ~(\ 

Que, estando a las facultades que Ie confiere al senor alcalde en la Ley Orqanica de Municipalidades 
N°27972 , art. 20°, inc. 6), y 10 dispuesto en el Decreto Supremo W30-2021-EF. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO .. OTORGAR, Licencia con Goce de Haber sujeta a cornpensacion posterior a los 
Servidores Municipales LUIS ALBERT CORDERO MENDOZA, JUAN EDGARDO PALMA LEYVA, 
JOSE ELiAS AYALA OJEDA, JOSE GASTON OLIVOS VIVES, ERMIS ELI RODRIGUEZ CHUNGA, 
JORGE LUIS GARNIQUE VARGAS Y MARiA SABINA PUYEN CHISCUL DE NICOLA, por las 
consideraciones de hecho y derecho antes expuestas, hasta que la Municipalidad Distrital de Reque 
realice las evaluaci6n clinicas respectivas a los servidores publicos vulnerables al COVID-19, decretado 
mediante Decreto de Urgencia W055-202, teniendo en cuenta que son trabajadores considerados en el 
grupo de riesgo por edad y factores clinicos. 
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ARTicULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Unidad de Gesti6n de Recursos 
Humanos disponga el cumplimiento de la presente resoluci6n 

ARTicULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos disponga la 
recuperaci6n de horas una vez finalizada la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

ARTicULO CUARTO. " PUBLICACION 
Encargar a la secretaria generalla publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal Institucional. 

Lie. A 


