
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 39$ -2015 -  MDY-ALC
Puerto Callao, Q j QCJ 20)5

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por la administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ 
ONZALEZ contra la Resolución de Gerencia N° 515-2015-MDY-GM, de fecha 08 de junio del 2015, el 
forme N° 267-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 24 de julio de 2015, el Informe Legal N° 575 -2015-MDY- 
AJ-MDT, de fecha 03 de agosto de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía económica, política y 
dministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

Vestablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante escrito recibido con fecha 03 de julio del 2015, la administrada LLORIS MEGARA 
RODRIGUEZ GONZALEZ presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 515-2015- 
MDY-GM, de fecha 08 de junio del 2015, que resuelve declarar procedente en parte el pago de su 
compensación por vacaciones truncas, sin existir pronunciamiento respecto a las vacaciones no gozadas;

Que, mediante Carta N° 007-2015-MDY-C)AJ, de fecha 06 de julio del 2015, se pone a conocimiento 
de la administrada, que el escrito de apelación no consigna firma de letrado, conforme lo exige el Artículo 
211° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que la misma ha subsanado 
la omisión advertida dentro del plazo legal, conforme se aprecia en el escrito de fecha 07 de julio del 2015;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones depuro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior je rá r q u ic o consecuentemente lo que se busca con este recurso es obtener un 
segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva 
prueba, pues se trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, la administrada fundamenta su Recurso de Apelación, señalando, que ha prestado sus 
J^\serv icios laborales a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, desde el 07 de julio del 2008 hasta el 30 de 

• ipetiembre del 2011, bajo el Régimen Laboral del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y conforme al 
¿,tículo 6o del Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento, le correspondía 15 días de vacaciones por cada 

'' fiño, ello por haber trabajado ininterrumpidamente el año de servicios hasta en tres oportunidades antes del 
07 de abril del 2012 (fecha en que entra en vigencia la Ley N° 29849 que modifica el Decreto Legislativo N° 
1057), por lo que la Autoridad Administrativa debe reconocer el pago íntegro por las tres vacaciones no 
gozadas, toda vez que la renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulado;

Que, mediante Informe N° 267-2015-MDY-OAF-URH, de fecha 24 de julio de 2015, el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, señala que la señora LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, ha sido 
contratada por esta Institución Edil, primero bajo la modalidad de Locación de Servicios, del 01 de agosto 
del 2007 al 30 de junio del 2008, y posteriormente mediante el procedimiento regulado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, del 07 de julio del 2008 al 30 de setiembre del 2011, 
siendo el último cargo desempeñado como Apoyo como Policía Municipal adscrito a la Subgerencia de la 
Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; Asimismo indica que la liquidación practicada en 
la resolución apelada corresponde al último periodo trunco, del 07 de julio del 2011 hasta el 30 
de setiembre del 2011, fecha de la extinción del vínculo laboral; por lo que revisado los archivos se 
advierte que le asiste a la administrada el derecho a la compensación vacacional correspondiente 
al periodo Julio 2009 - Julio 2010 y Julio 2011; 15 días por cada período anual laborado, sin goce del 
descanso físico, en aplicación del numeral 8.2 del Artículo 8o del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
vigentes en su oportunidad; opinado que resulta procedente la petición de la administrada, en el extremo 
que se reintegre el monto de la Compensación Vacacional, según hoja de liquidación emitido por el Area de 
Planillas, que se adjunta al presente expediente administrativo;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, los numerales 8.1 y 8.2 del Artículo 8o del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM señala 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 

eriodo ininterrumpido de 15 días calendario por cada año de servicios cumplido, recibiendo el 
tegro de la contraprestación. Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la 

ntidad. La renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulado. Cuando se 
foncluye el contrato después del año de servicios sin que se haya hecho efectivo el respectivo 
descanso físico, el contratado percibe el pago correspondiente al descanso físico";

Que, en este orden de razones, si bien mediante Resolución de Gerencia N° 515-2015-MDY-GM, de 
fecha 08 de junio del 2015, se ha declarado procedente el pago por concepto de vacaciones truncas 
correspondiente al último periodo trunco, del 07 de julio del 2011 hasta el 30 de setiembre del 2011; sin 
' rnbargo no se ha emitido pronunciamiento respecto a la compensación vacacional de ios años 2009, 2010 y 

11; y en atención al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, consagrado en el numeral 
) del Artículo 26° de la Constitución Política del Perú, corresponde a la Autoridad Administrativa reintegrar 
I pago por concepto de la compensación vacacional de los periodos Julio 2009 - Julio 2010 y 
ulio 2011, a favor de la ex servidora LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, por el importe de 

S/. 899.25 (Ochocientos Noventa y Nueve y 25/100 nuevos soles), previo descuento de Ley 
(AFP-ESSALUD), según Hoja de Liquidación expedido por el Área de planillas de ésta Institución Edil, en tal 
sentido deviene en procedente el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y el 
Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante los cuales las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y 
que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 575- 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 03 de agosto 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 N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ contra la Resolución de Gerencia N° 515-2015- 
MDY-GM, de fecha 08 de junio del 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas efectuar el 
reintegro del pago por concepto de Compensación Vacacional correspondiente a los periodos Julio 2009 - 
Julio 2010 y Julio 2011, a favor de la ex servidora LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, conforme a 
la Hoja de Liquidación expedido por el Área de planillas de ésta Institución Edil.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


