
RESOLUCION DE ALCALDIA N°23k -2015 -  MDY
Puerto Callao, "| ¿ JUL. 2015

VISTOS:

El escrito presentado por el administrado AMADO SANDOVAL SERRUCHE, sobre el pago 
%de indemnización por despido arbitrario, así como el pago de vacaciones truncas y otros, el 

§  0Fi2Éfe°AE Sjnforme N° 206-2015- MDY-GAF-URH, de fecha 26 de junio del 2015, el Informe Legal N° 462 - 
' 2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 02 de julio del 2015, demás antecedentes, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
| Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, con fecha 26 de junio del 2015, el administrado AMADO SANDOVAL SERRUCHE, se 
dirige ante el Despacho de Alcaldía solicitando el pago de indemnización por despido arbitrarlo; 
señalando que mediante Memorándum N° 115-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 28 de mayo de 
2015, se le pone a conocimiento la extinción de su contrato laboral CAS, en virtud del Artículo 
10° de la Ley N° 29849; sin la previa evaluación de los estándares y condiciones laborales del 
cargo que cumplía, por lo que su cese constituye un despido arbitrario, toda vez que su ingreso 
laboral a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, fue mediante concurso público, con una 
vigencia contractual de tres (03) meses, y posteriormente se le ha cesado sin causa justificada, 
el primer mes de sus labores, correspondiéndole según el citado Artículo 10° de la Ley N° 
29849, el respectivo de pago por concepto de indemnización, así como el pago de sus 
vacaciones truncas y cualquier otro derecho que le corresponda (Trámite Externo isi° 115 75-20 15 );

Que, mediante Informe N° 206-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 26 de junio de 2015, el 
jefe de la Unidad de Recursos Humanos, pone a conocimiento que el señor AMADO SANDOVAL 
SERRUCHE, ha prestado sus servicios bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057 - 
Contrato de Administrativo de Servicios (CAS), como Supervisor en la Subgerencia de Parques y 
Jardines de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, desde el 01 de mayo de 2015 hasta el 28 
de mayo de 2015 (28 días); habiendo suscrito el Contrato Administrativo de Servicios N° 213- 
2015-MDY, cuya vigencia corre a partir del 01 de mayo de 2015 hasta el 31 de julio de 2015; 
siendo comunicado la extinción de su vínculo contractual mediante el Memorándum N° 115- 
2015-MDY-OAF-URH, de fecha 28 de mayo de 2015, el mismo que por aplicación del párrafo in 
fine del Artículo 10° del Artículo del Decreto Legislativo N° 1057, incorporado mediante el 
Artículo 3o de la Ley N° 29849, que preceptúa como causal de extinción del vínculo laboral "el 
periodo de prueba") en tal sentido no se ha configurado un despido arbitrario ni la vulneración 
de derechos laborales por parte de la Institución Edil, toda vez que el término del vínculo laboral 
se produjo durante el período de prueba; por lo que opina que la petición deviene en 
improcedente;

Que, de la revisión y análisis del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte su 
modificatoria mediante la Ley N° 29849, la misma que establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, y por su parte señala que el Contrato 
Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa 
del Estado, que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el 
régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales, sino que el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter
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transitorio; no obstante el Artículo 5o del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
1057 expresa que "el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es 

\ renovable";

Que al respecto, si bien el Contrato Administrativo de Servicios N° 213-2015-MDY, 
celebrado entre el administrado y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en su Cláusula 
Sexta, señala que su vigencia es por un periodo de tres (03) meses, contados a partir del 01 de 
mayo del 2015 hasta el 31 de julio de 2015; sin embargo en su Cláusula Décima Primera, 
menciona que la misma se encuentra regulada por el Decreto Legislativo N° 1057, su 
reglamento, modificaciones, la jurisprudencia y demás normas afines y conexas; por lo que 
atendiendo al último párrafo del Artículo 10° del Artículo del Decreto Legislativo N° 1057, 
incorporado mediante el Artículo 3o de la Ley N° 29849, refiere que la permanencia y/o 
continuidad laboral del trabajador está sujeta al período de prueba durante de tres (3) 
m eses; por lo que la situación laboral del señor AMADO SANDOVAL SERRUCHE, no estuvo ajeno 
a la aplicación de dicha normatividad, toda vez que la misma es una norma de orden público, 
cuyo cumplimiento es de observancia obligatoria, por tanto no se ha vulnerado los derechos 
laborales del administrado, considerando que el despido laboral se procedió a efectuarse con 
fecha anterior del término de su contrato, conforme se aprecia en el Memorándum N° 115-2015- 
MDY-OAF-URH, de fecha 28 de mayo de 2015;

Que, además cabe precisar que se entiende por el ''periodo de prueba" como aquel 
plazo por el cual tanto el empleador como el trabajador pueden extinguir el vínculo laboral en 
cualquier momento sin que ello implique incurrir en responsabilidad alguna, resultando 
beneficioso para ambos, en efecto permitirá al empleador tener la certeza que el trabajador que 
contrate resultaré apto por el servicio por el cual está siendo contratando, y por otro lado al 
trabajador le permitirá conocer las tareas que deberá desempeñar, de manera que podrá 
advertir si es capaz efectuar, y si por el trabajo realizado le conviene percibir la remuneración 
pactada en su contrato laboral" (José Luis Jara Bautista -  "El Periodo de Prueba en el Contrato 
de Trabajo" -  Página 7 y 8 );

Que, en virtud a lo solicitado por el administrado sobre la indemnización por el despido 
arbitrario, de acuerdo a la naturaleza de su contrato administrativo de servicio, el Tribunal 
Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente N° 03818-2009-PA/Tribunal 
Constitucional, afirmó que el personal Contrato Administrativo de Servicios sólo tiene derecho 
a un régimen de estabilidad laboral relativa, es decir, ante un despido injustificado no tiene 
derecho a reposición sino sólo a su indemnización, dado que los contratos CAS son a plazo 
determinado y es un régimen laboral especial y transitorio. A ello cabe puntualizar que la 
referida indemnización corresponde ante la existencia de un despido arbitrario o injustificado, la 
misma que equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el 
cumplimiento del plazo contractual, con un máximo de tres (3) meses, conforme lo señala el 
párrafo in fine del Artículo 10° del Artículo del Decreto Legislativo N° 1057, incorporado 
mediante el Artículo 3o de la Ley N° 29849, por lo que la petición deviene en improcedente, 
dado que no se configura el despido arbitrario al ex trabajador municipal;

Que, finalmente, las vacaciones truncas se originan cuando el trabajador ha cesado 
sin haber cumplido con el requisito de un año de servicios y el respectivo récord 
vacacional para generar derecho a gozar de vacaciones; en ese caso, se le abonará como 
vacaciones truncas tantos dozavos de la remuneración vacacional como meses efectivos haya 
laborado, las fracciones de mes (días) se calcularán por treintavos. Para que proceda el abono 
del récord trunco vacacional, el trabajador debe acreditar por lo menos un mes de 
servicios a su empleador, ello conforme lo señala el Artículo 8o inciso 6 del Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; evidenciándose en el 
presente caso, que el administrado AMADO SANDOVAL SERRUCHE, ha prestado sus servicios a 
esta Institución Edil, por un periodo de 28 días, conforme se fluyen de los actuados, por lo que 
tampoco le correspondería percibir tal derecho;



Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de 
/< ^ UU*Ü 4N  Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 

V®a° ‘̂ A rtículo  IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
-  ORCiw o f  ^General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a laí .

«'üRuffcjf ,^Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los
'i,? ,/  t íft/m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos

|QS (jerech0S y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
recho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho;

Que, de acuerdo al Artículo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades 
encordante con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

o/t¡eneral, la emisión de la presente Resolución agota la vía administrativa.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 462-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 02 de julio del 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley 

0 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud del administrado AMADO 
SANDOVAL SERRUCHE sobre la solicitud del pago de indemnización por despido arbitrario, así 
como el pago de vacaciones truncas y otros beneficios, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por Agota la Vía Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO:- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


