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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° U 9 5 -2016 -  MDY-GM

P u erto  C allao , ^ 5 JkBR. 2016
V ISTO S:

El T rám ite  Externo N° 05042-2016 , el In fo rm e  N° 174-2016-MDY-OAF-URH de fecha 12 
de abril de 2016, el In fo rm e  Legal N° 239-2016-MDY-OAJ-MDT, de fecha 20 de abril de 2016, 
demás antecedentes, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artícu lo I I  del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 06 de abril de 2016 la adm in istrada NECI 
GENECI SUAREZ SH UÑA se d irige  ante el Despacho de Alcaldía para so lic ita r el pago de sus 
vacaciones truncas correspondiente  al período 2008-2010 , toda vez que laboró en la Entidad Edil 

a jo  el régim en CAS, desde el 07 de ju lio  de 2008 hasta el 31 de d ic iem bre de 2010, ad juntando 
Í?jlos C ontratos A dm in is tra tivos  de Servicios respectivo;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 174-2016-MDY-OAF-URH de fecha 12 de abril de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos señala que revisado los archivos, se desprende que la 
señora Neci Geneci Suarez Shuña ha sido contratada por la Ins tituc ión  Edil bajo el régim en del 
Decreto Legislativo N° 1057 - que regula el Régimen Especial de C ontratación A dm in is tra tiva  de 

e rv idos  (CAS) como Servicio de M anten im iento  de Areas Verdes, adscrita  a la D ivisión de 
arques y Jardines, desde el 07 de ju lio  de 2008 hasta el 31 de d ic iem bre de 2010, con un 
ecord laboral de dos (02 ) años, cinco (05 ) meses y 24 días de servicios;

Que, m ediante  Sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-P I/TC , el Tribunal 
Constitucional ha establecido como precedente v incu lan te  la natura leza laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057, constituyéndose como un Régimen Especial de C ontratación Laboral para el 
Sector Público en el cual "los derechos y benefic ios  que  reconoce no in frin g en  el princ ip io  
derecho de ig u a ld ad  con re lac ión  al tra ta m ie n to  que b rin d an  el ré g im en  lab ora l público  
y el rég im en  p rivad o , ya  que  los tre s  reg ím en es  p resen tan  d ife re n c ias  de tra ta m ie n to  
que los c a ra c te r iza n  y que se e n c u en tran  ju s tific a d a s  en fo rm a  o b je tiv a  y  razo nab le  
( . . . ) "  - litera l b) F.J.4 del Expediente N° 03818-2009-PA/TC  cuyos traba jado res se su je tan a su 
propio régim en laboral especial que confiere a las partes únicam ente los beneficios y 
obligaciones que establece su norm a tiv idad ;

Que, el num eral 6 .3 ) del A rtícu lo 6 o del Decreto Legisla tivo N° 1057 se ha establecido el 
beneficio del "Descanso de qu ince  ( 1 5 )  d ías ca len d ario  con tin u o s  por año  cum plido", y 
por su parte el Decreto Suprem o N° 075-2008-PCM , en su num eral 8 .1 ) y 8 .2 ) prescribe que "El 
descanso físico es el beneficio del que goza quien presta servicios no autónom os bajo la 
modalidad de contra to  adm in is tra tivo  de se rv idos, que consiste en no p resta r servicios por un 
periodo in in te rrum p ido  de 15 días ca lendario  por cada año de servicios cum plido, recibiendo el 
íntegro de la contraprestación . Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la 
entidad ( . . .) "  "C uando se concluye el co n tra to  después del año  de serv ic ios  sin que se 
haya hecho e fe c tiv o  el respectivo  descanso fís ico , el c o n tra ta d o  perc ib e  el pago  
corresp o n d ien te  al descanso fís ico"; regulación que se encuentra v igente  a la fecha de la 
extinción del con tra to  labora l, en el presente caso, sucedió el 31 de d ic iem bre del 2010, 
correspondiendo a la adm in istrada perc ib ir el pago por el derecho de descanso físico NO 
GOZADOS, por el período 2008-2009  y 2009-2010  (dos periodos), por el m onto  de su últim a 
rem uneración (S /. 550 .00 ), lo que equiva le a la suma ascendente a S /. 1,100 (Un Mil Cien y 
00 /100  Soles);
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Que, sin perju ic io  de lo expuesto en el acápite an te rio r, la Ley N° 27321 - Ley que 
establece el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación labora l, señala en su 
Artículo Único que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 
(cua tro) años contados desde el día sigu iente  en que se extingue  el vínculo labora l;

Que, al respecto la figura  de prescripción laboral no vu lnera la irrenunciab ilidad  de los 
derechos laborales del trab a ja do r, dado que es un ins titu to  procesal por el cual se extingue la 
posibilidad de in te rpone r una acción por la inacción del t itu la r  de un derecho sub je tivo  en un 
determ inado plazo, o torgando seguridad ju ríd ica , en el sentido  que una persona no tenga un 
plazo indefin ido para so lic ita r su derecho, así lo establece la ju risp rudenc ia  en el Expediente N° 
04272-2006- AA/TC "(•■■) la fig u ra  ju ríd ic a  de la prescripción  no supone la d en eg ato ria  
del derecho en cuestió n  sino, en todo  caso, la restricc ión  del re m ed io  procesal para  
ex ig ir lo , lo que ta m b ié n  c o n s titu ye  la d efensa  de o tro  bien co n s titu c io n a l en la m edida  
que se p ro teg e  por esta  v ía  la seg u rid ad  ju ríd ic a

Que, en este orden de razones, se advierte  que el derecho laboral reclam ado por la ex 
servidora m unicipa ' se r ^ c u en tran  p re s c rito , toda vez que desde la fecha de la extinción del 
vínculo laboral (31 de d ic iem bre del 2010) hasta la fecha de la presentación de su escrito de 
echa 06 de abril de 2016, han transcurrido  más de cuatro  (04 ) años, en ta l sentido deviene en 
im p ro ced en te  la petic ión de la señora Neci Geneci Suarez Shuña respecto al pago por concepto 

türtjpsTo /̂fcie vacaciones trucas;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos se rigen, en tre  o tros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV  del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27444 - Ley del P rocedim iento Adm in is tra tivo  
General, m ed ian te  los cuales las autoridades adm in is tra tivas  deben actuar con respeto a la 
C onstitución, la Ley y al derecho, dentro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento  a dm in is tra tivo , que com prende el 
derecho a exponer sus a rgum entos, a o frecer y p roduc ir pruebas y a ob tener una decisión 
m otivada y fundada en derecho;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el In fo rm e  Legal N° 239-2016-M DY- 
OAJ-MDT, de fecha 20 de abril de 2016 y con las facultades conferidas m ediante Resolución de 
Alcaldía N° 338-2015-M DY-ALC de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

A R TÍCU LO  PR IM ER O : DECLARAR IM PRO CEDENTE la so lic itud de la adm in istrada 
NECI GENECI SUAREZ SH UÑA sobre pago de vacaciones truncas correspondiente  al período 
2008-2010, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución.

A R TÍCU LO  SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
d istribución  de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación a la interesada.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y ARCHIVESE.


