
RESOLUCION DE ALCALDIA -2012-MDY

Puerto Callao, ] 9 OCT. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 364-2012-SGAJ-MDY de fecha 04 de octubre del 
2012 y el Informe Técnico No. 010-2012-MDY-DIPER de fecha 02 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Carta No. 001-2012-WAMA de fecha 17 de setiembre del 2012, don 
Walter Armando Medina Alegría, solicita el pago de una compensación por descanso 
físico no gozado y vacaciones truncas desde el 25 de febrero del 2009 hasta el 31 de 
agosto del 2012, fecha de su renuncia voluntaria y agrega, que los derechos reclamados 
tienen carácter irrenunciables.

Que, mediante Informe No. 39-JDAC-2012-MDY de fecha 01 de octubre del 2012, el 
encargado de la Oficina de Registro y Control de Personal, señala que el recurrente 
ingresó a prestar servicios a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con fecha 25 de 
febrero del 2009 hasta el 31 de julio del 2012, durante ese lapso suscribió el Contrato 
Administrativo de Servicios No. 279-2009-MDY de fecha 25 de febrero del 2009 y (09) 
Addendas; Contrato Administrativo de Servicios No. 026-2010-MDY de fecha 05 de enero 
del 2010 y (05) Addendas; Contrato Administrativo de Servicios No. 034-2011-MDY de 
fecha 05 de enero del 2011 y (02) Addendas; Contrato Administrativo de Servicios No. 
261-2011-MDY de fecha 01 de agosto del 2011 y (01) Addenda y Contrato Administrativo 
de Servicios No. 036-2012-MDY de fecha 09 de enero del 2012 y (03) Addendas.

Que, mediante Informe Técnico No. 010-2012-MDY-DIPER de fecha 02 de octubre 
del 2012, el Jefe de la División de Personal, señala que del análisis de los documentos 
actuados, se esgrime que el administrado prestó servicios a esta comuna bajo la 
modalidad del CAS, que viene ha ser una modalidad contractual de la administración 
pública, que vincula a una entidad pública, en este caso, a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha con una persona natural que presta servicios de manera subordinada y 
concluye, opinando que se declare improcedente la solicitud de don Walter Armando 
Medina Alegría.

De lo señalado precedentemente debe tenerse en cuenta que de los contratos y 
addendas suscritas por el solicitante durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se infiere 
que del periodo de servicios prestados a ésta entidad no ha tenido continuidad ni 
tampoco ha superado el año de prestación de servicios, significando que prestaba sus 
servicios por etapas, pues en el año 2009 (10 meses y 10 días), 2010 (11 meses y 25 
días), 2011 (11 meses y 25 días), 2012 (8 meses, 21 días). Esto significa que al 
peticionante no le correspondió gozar el beneficio de descanso físico ni el reconocimiento 
del descanso físico acumulado y no gozado, tal como precisa el artículo 8o del Decreto 
Supremo No. 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto legislativo No. 
1057; por tanto, al no alcanzarle dicho beneficio, resulta improcedente el pago solicitado.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1o del Decreto Supremo No.



065-2011-PCM “El contrato administrativo de servicios es un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas 
especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes 
al régimen especial.

Al trabajador sujeto a contrato administrativo de servicios le son aplicables, en lo 
que resulte pertinente, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Ley N° 27815, 
Ley del Código de ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general 
que regulan el Servicio Civil, los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad 
administrativa funcional y/o que establezcan los principios, deberes, obligaciones, 
incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función 
o cargo para el que fue contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a 
las normas internas de la entidad empleadora.

No le son aplicables las disposiciones específicas del Decreto Legislativo N° 276 - 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni las 
del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras 
administrativas especiales".

Que, en este contexto, se deberá desestimar la solicitud de don Walter Armando 
Medina Alegría, sobre pago de compensación por descanso físico no gozado por no 
corresponderle.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud de don Walter Armando 
Medina Alegría sobre pago de compensación por descanso físico no gozado, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

'rof. Edwin Díaz Paredes
ALCAIDE


