
RESOLUCION DE GERENCIA N° & H  -2015  -  MDV-6M.

Puerto Callao, ®  ̂SE¡.  2JJ5

VISTOS:

El escrito presentado por la administrada RITA KARINA PEREZ PANDURO, sobre pago de 
vacaciones truncas, el Informe N° 303-2015- MDY-GAF-URH, de fecha 21 de agosto del 2015, el 
Informe Legal N° 659-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 28 de agosto 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 21 de agosto del 2015, la administrada RITA KARINA PEREZ PANDURO, 
se dirige ante el Despacho de Alcaldía solicitando el pago de sus vacaciones truncas 
correspondiente al período 2009-2010, toda vez que habiendo ingresado a laborar en la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha como trabajadora bajo el régimen CAS, desde el 08 de 
enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010, no hizo uso de su descanso físico vacacional 
correspondiente a los años 2009-2010, por haber truncado su vínculo laboral al 31 de diciembre 
del 2010, correspondiendo a la Institución Edil efectuar el pago por concepto de vacaciones 
truncas de los años mencionados;

Que, mediante Informe N° 303-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 21 de agosto de 2015, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, señala que la administrada RITA KARINA PEREZ 
PANDURO, ha sido contratada por la Institución Edil bajo el régimen del Decreto Legislativo N°
1057 -  que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) como 
Asistente Administrativo en Racionalización adscrita a la Subgerencia de Planificación y 
Presupuesto, desde el 08 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010; con un record 
laboral de 01 año, 11 meses y 23 días de servicios, conforme obra en sus medios probatorios;

Que, mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal 
Constitucional ha establecido como precedente vinculante la naturaleza laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057, constituyéndose como un Régimen Especial de Contratación Laboral para el 
Sector Público en el cual "los derechos y beneficios que reconoce no infringen el principio 
derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen laboral público 
y el régimen privado, ya que los tres regímenes presentan diferencias de tratamiento 
que los caracterizan y que se encuentran justificadas en forma objetiva y razonable 
( . . . ) "  ~ literal b) F.J.4 Exp. N° 03818-2009-PA/TC cuyos trabajadores se sujetan a su propio 
régimen laboral especial que confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones que 
establece su normatividad;

Que, el numeral 6.3) del Artículo 6o del Decreto Legislativo N° 1057 se ha establecido el 
beneficio del "Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido", y por su 
parte el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en su numeral 8.1) y 8.2) prescribe que "El 
descanso físico es el beneficio del que goza quien presta servicios no autónomos bajo 
la modalidad de contrato administrativo de servicios, que consiste en no prestar 
servicios por un periodo ininterrumpido de 15 días calendario por cada año de 
servicios cumplido, recibiendo el íntegro de la contraprestación. Este beneficio se



ñátyX adquiere al año de prestación de servicios en la entidad (...)" "Cuando se concluye el contrato 
^Adespués del año de servicios sin que se haya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el 

0 \% contratado percibe el pago correspondiente al descanso físico"; regulación que se encuentra 
m lipvigente a la fecha de la extinción del contrato laboral, en el presente caso, sucedió el 31 de 

diciembre del 2010, correspondiendo a la administrada el pago por el derecho de descanso físico 
del período 2009 -2010, el monto de su última remuneración, S/. 1,150.00 nuevos soles;

Que, sin perjuicio de lo expuesto en el acápite anterior, la Ley N° 27321 (Ley que 
establece el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral) señala que las 
acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados 
desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral;

Que, al respecto la prescripción laboral, no vulnera la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales del trabajador, dado que es un instituto procesal por el cual se extingue la posibilidad 
de interponer una acción por la inacción del titu lar de un derecho subjetivo en un determinado 
plazo, otorgando seguridad jurídica, en el sentido que una persona no tenga un plazo indefinido 
para solicitar su derecho, así lo establece la jurisprudencia en el Expediente N° 04272-2006- 
AA/TC " ( . . . )  la figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho 
en cuestión sino, en todo caso, la restricción del remedio procesal para exigirlo, lo que 
también constituye la defensa de otro bien constitucional en la medida que se protege 
por esta vía la seguridad jurídica (...)";

Que, en este orden de razones, se advierte que el derecho laboral reclamado por la ex 
trabajadora municipal, se encuentran prescrito, toda vez que desde la fecha de la extinción del 
vínculo laboral, esto es 31 de diciembre del 2010, hasta la fecha de la presentación del escrito 
de fecha 21 de agosto del 2015, han transcurrido más de cuatro (04) años, en tal sentido 
deviene en improcedente la petición de la administrada RITA KARINA PEREZ PANDURO;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 659-2015-MDY- 
OAJ-MDT, de fecha 28 de agosto del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015- 
MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez 
Bordoy, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica 
de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la administrada 
RITA KARINA PEREZ PANDURO sobre pago de vacaciones truncas correspondiente al período 
2009 -2010, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


