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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 k 3 -2 0 1 2 -M D Y

Puerto Callao, 20 JUL. 2(H2

VISTO: La Opinión Legal No. 249-2012-SGAJ-MDY de fecha 18 de julio del 2012 
y el Expediente No.- 9303-2012-MDY-SGIDU de fecha 02 de julio 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 documento de fecha 02 de julio del 2012, don Henrry Gómez 
Reátegui, recurre ante esta entidad solicitando el pago por concepto de descanso físico 
no gozado del periodo 07 de julio del 2008 al 30 de abril del 2012, señalando que durante 
el periodo laborado no ha gozado el descanso físico establecido por el Decreto Supremo 
No. 075-2008-PCM, modificado mediante Decreto Supremo No. 065-2011-PCM y ofrece 
como medios probatorios los Contratos CAS No. 070-2008-MDY, No. 251-2008-MDY ,
No. 281-2008-MDY y Addenda, No. 139-2009-MDY y (09) Addendas, No. 123-2010-MDY 
y (05) Addendas, No. 142-2011-MDY y (03) Addendas, 161-2012-MDY y (02) Addendas.

Que, mediante Informe No. 012-2012-MDY-DIPER-PDCG de fecha 05 de julio del 
2012, el área de Apoyo Administrativo de la División de Personal, informa que don 
Henrry Gómez Reátegui prestó servicios de la siguiente forma:

En el año 2008, del 07 de julio del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008 
En el año 2009, del 08 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009

.- En el año 2010, del 05 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010
En el año 2011, del 05 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011
En el año 2012, del 09 de enero del 2012 hasta el 30 de abril del 2012.

Que, como es de observarse el recurrente ampara su pretensión en el Decreto 
Supremo No. 065-2011-PCM, normativa que entra en vigencia a partir del 28 de julio del 
2011; sin embargo, la norma aplicable para el presente caso es el Decreto Supremo No. 
075-2008-PCM.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1 del Decreto Supremo No. 
075-2008-PCM:”EI contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual 
administrativa y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas de derecho 
público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece 
el Decreto Legislativo N° 1057 y el presente reglamento. No está sujeto a las 
disposiciones del Decreto Legislativo N° 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público-, ni al régimen laboral de la actividad privada, ni a 
ningún otro régimen de carrera especial.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.1. de la norma antes 
indicada: “ El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1057 y de este reglamento 
comprende a todas las entidades de la administración pública, entendiendo por ellas al 
Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; al Congreso de la República; al 
Poder Judicial; a los organismos constitucionalmente autónomos, a los gobiernos 
regionales y locales y las universidades públicas; y a las demás entidades públicas cuyas



actividades se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público. Las 
empresas del Estado no se encuentran bajo el ámbito de aplicación del presente 
reglamento.

Que, en este contexto y luego, de revisado los documentos adjuntos se puede 
determinar que al recurrente le es aplicable el Decreto Supremo No. 075-2008-PCM, en 
consecuencia, no le corresponde la pretensión solicitada.

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 Henrry Gómez 
Reátegui sobre pago por concepto de descanso físico no gozado, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


