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RESOLUCION DE GERENCIA No 3 -2013-MDY

P u prtn  C a lla n  2 4 A3R. 2013Puerto Callao,

VISTOS: La solicitud de fecha 13 de Marzo del 2013, el Proveído N° 089-2013- 
MDY-URH, de fecha 01 de Abril del 2013, La Opinión Legal N° 157-2013-OAJ-MDY, de 
fecha 17 de Abril de 2013, 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 solicitud de fecha 13 de Marzo del 2013, el señor JOSE DAVID 
CRUZ REATEGUI, ex servidor de esta institución edil, contratado bajo el régimen laboral 
especial de Contrato Administrativo de Servicios -  CAS, solicita el pago de beneficios 
sociales por vacaciones truncas del año 2006 hasta el 2010;

Que, mediante proveído N° 089-2013-MDY-URH, de fecha 01.04.2013, la Oficina 
de Recursos Humanos, solicita opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, respecto al pago de beneficios sociales 
correspondiente a los años 2009 y 2010;

Que, de conformidad al inciso 8.1 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que 
regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, vigente a partir 
del 25.11.08, establece que: “El descanso físico es el beneficio del que goza quien presta 
servicios no autónomos bajo la modalidad de contrato administrativo de servicio, que 
consiste en no prestar servicios por un periodo ininterrumpido de 15 días calendario por 
cada año de servicios cumplido, recibiendo el integro de la contraprestación de servicio 
en la entidad. La renovación o prorroga no interrumpe el tiempo de servicio acumulado. 
Numeral 8.2 “cuando se concluye el contrato después del año de servicio sin que se haya 
hecho efectivo el respectivo descanso físico, el contratado percibe el pago 
correspondiente al descanso físico”. Conforme podemos observar de la revisión del 
expediente del ex servidor JOSE DAVID CRUZ REATEGUI, presto servicios desde el 08 
de enero hasta el 31 de Marzo del 2010, teniendo cortes de contrato en el mes de enero 
del año 2010, no llegando a cumplir de esta manera el año de servicios conforme lo 
señala la norma; y, al no encontrarse vigente el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, el 
cual otorga el derecho a la compensación vacacional, al mencionado ex servidor no le 
corresponde pago alguno por concepto de vacaciones no gozadas y compensación 
vacacional;

Que mediante Opinión Legal N° 157-2013-OAJ-MDY, de fecha 17 de Abril del 
2013, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare improcedente el 
pago por compensación vacacional a favor del ex servidor JOSE DAVID CRUZ 
REATEGUI;



Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Abog. James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de pago de 
liquidación y pago por vacaciones truncas, solicitado por el ex servidor JOSE DAVID 
CRUZ REATEGUI.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


