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Tingo María, 04 de mazo de 2020.

WSfO: el expediente administrativo N" 201905627 de fecha 4 de marzo de 2019, que contiene la

solicitud presentado por don LUIS ALBERTO SANDOVAL SALCEDO, exigiendo pago de Vacaciones Truncas;

toda vez, que con Resolución N" 01 Juzgado Civil - Sede Tingo María, de fecha 20 de abril de 2016, en la cual

resuelve declarar Fundada su so/icrtud de Medida Cautelar, disponiendo que la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, en el plazo de 48 horas de notificado cumpla con reponer en elcargo de Subgerente de Desarrollo

Empresarial u otro de similar cargo.

COIVSIDERAIIIDO;

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los

órganos de gobierno local. Tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, concordante con el Aft. ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurídico ;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 370 de No 27972, los

alafuncionarios y
administración

iat

se

es dech, al administrativa,

NO y Remuneraciones de/
la Ley 28175 - Ley Marco del

y sus normas lo s be n efi cio s esfab/ecr'dos

dicho régimen laboral, según su

Que, mediante el proceso judicial tramitado

con Expediente 001 17-201 5-59-121 administrativo por Nulidad de

Resolución de Alcaldía No 112-201 Prado, resuelve declarar FUNDADA la

solicitud de MEDIDA CAUTELAR solicitada SALCEDO contra la Municipalidad

Provincialde Leoncio Prado y se DISPOI/E gue se con en el cargo de Subgerente

de Desanollo similar de

la
Zapata Medina,

de 2016, lala presente. En atención a

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través Municipal, recuffe al Segundo

Juzgado Avil de la Provincia de Leoncio Prado, a efecto de que se tenga presente gue esfa Comuna Edilicia si

cumplido cabalmente con reponer al demandante a su centro de trabajo, conforme se puede apreciar del

N' 0159-2016-S.G.RR.HH.MPLP, emitido por el Subgerente de Recursos Humanos en fecha 26 de

de 2016 (...);

Que, con lnforme lf 211-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha I de abril de 2019, el Subgerente de

Humanos, concluye que decide solicitar opinión legal, si es procedente realizar el pago de vacaciones

no gozadas y truncas en esfe escenaio, al ex seruidor LUIS ALBERTO SANDOVAL SALCEDO. Asimismo, con

lnforme N' 0211-2019-CAE/MPLP|\M e/ Responsab/e de Control de Aslstencia y Escalafón de la Subgerencia de

Recursos Humanos,adjuntalosrepoñesdelrelojmarcadorbiométrico,correspondientealañ02017:conSmeses
y 8 días, y el año 2018: con 11 meses y 13 dias;

Que, con lnforme N' 152-2019-PPM-MPLP de fecha 7 de junio de 2019, el Procurador Público

Municipalde la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, concluye: respondiendo a la solicitud realizada por la

Gerencia de Asunfos Jurídicos, el proceso se encuentra con Sentencia de Vista a favor de la Municipalidad

Provincialde Leoncio Prado, que confirma lo resuelto en primera instancia declarado lnfundada la demanda;
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asrmrsmo, se dlspuso la cancelación de la medida cautelar de no innovar presentada por el ex seruidor LUIS
ALBERTO SANDOVAL SALCED0, señalando que no se fiene conocimiento de algún medio impugnativo
adicional a lo mencionado;

Que, con lnforme lf 073-2019-ElS-ASrSf-AD,tt RR.HH.MPLPITM de fecha 6 de setiembre de 2019,
la Responsable de Legajos y Escalafón de la Subgerencia de Recursos Humanos, concluyendo que en el año
2017, tiene un récord laboral de 5 meses con 13 días en el cargo de Policía Municipal; en el año 2018, tiene un
récord laboral de 12 meses, en el cargo de Policía Municipa| de la Subgerencia de Policía Municipaly Fiscalización
de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado;

Que, en el último párrafo del adículo 25o de la Constitución Política del Perú, se esfab/ece que: "Los
trabaiadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su dlsfrufe y su compensación se regulan
por ley o por convenio";(

ds

Decreto

Que, en el a¡1ículo 102" del Reglamento de la Ley de Canera Administrativa, aprobado por Decreto
No 005-90-PCM, establece que: Las vacaciones anuales y remuneradas esfab/ecidas en la Ley, son

e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasfa dos
de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones

2o del
Ios

que desempeñan de confianza, pero
concordancia con los criterios

Nacionaldel No 108-2009-ANSAOAJ de

fecha 14 de mazo de 2012,agosto de 2009 y en el
el sentido de que en materia de seryldores de canera, los

contratados y los funcionarios; asi de fecha 24 de
noviembre de 2015, que en el
seruidores públicos de carrera

los funcionanos púbíbog /os

tienen derecho a gozar del
descanso vacacional, así como al

Que, el añículo 104" del Reglamento de la.Ley de CErrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo No 005-90-PCM, esfab/ece que el sentidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones

a

derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo labcral acumulado, como
en caso contrario dicha compensaclón se hará proporcionalmente altiempo trabajado por

En caso de fallecimiento, la compensacón se a sus familiares directos en el siguiente
0

Gerencia

los artículos 102 y 1

PCM, se concluye que el derecho a los funcionarios y
los contratados sin distinción; y que el pago de las vacaciones no gozadas /es conesponde siempre y cuando
haya cesado en el seruicio anfes de hacer uso de su descanso vacacional y soto hasta dos periodos vacacionales
acumulados; y por los penodos excedentes, pierden el derecho del goce fisico y el pago de la compensación
vacacional. Cuando e/ cese se produce antes de acumular un ciclo laboral completo, la compensación vacacional
se hace proporcionalmente altiempo trabajado por dozavas pañes;

I

Que, de acuerdo a los criterios recogidos dellnforme LegalNo 310-2012-SERVIR/GG-OAJ, el Estado
está en la obligación de pagar las remuneraciones y demás beneficios establecidos por ley que correspondan al
trabaiador, dependiendo del régimen laboral al gue se encuentra sujeto, además de aquel/os beneficios que
hubieran sido pacfados de manera bilateral (empleador - trabajador) o por negociación cotectiva. Para la
procedencia del pago de dichos beneficios, es inelevante la forma en que eltrabajador ingresó a taborar at Estado,
es deci, si transitó previamente por un proceso de selección de personal, si fue designado libremente por ta
entidad (trabajadores de confianza y personal de confianza) o si su incorporación fue dispuesta por mandato
judicial; y demás criterios contenidos en el lnforme Técnico No 266-2016-SERVIR/GPGSC e lnforme Técnico No
1902-2016-SERVIR/GPGSC, asi como el criterio de la reiterada jurisprudencia estabtecida por et Tibunal
Constitucional en el sentido de que la remuneración constituye la contraprestación por ettrabajo efectivamente
laborado, se desprende que le corresponde percibir a don LIJIS ALBERTO SANDOVAL SALCEDO, pago de
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Vacaciones No Gozadas v Truncas, como consecuencia de su reposición mediante Resolución N" 01 de fecha

20 de abril del año 2016;

Que, mediante Opinión Legal N" 447-2019-GAJ/MPLP de fecha 01 de octubre de 2019, la Gerencia

de Asunfos Jurídicos concluye que el pedido de don LUIS ALBERTO SANDOVAL SALCEDO;sobre pago de

Vacaciones No Gozadas v Truncas resulta procedente, debiendo la Subgerencia de Recursos Humanoq
elaborar la Planilla de Vacaciones No Gozadas y Truncas devengadas;

Que, a través del lnforme N0 40í2019-RyP-MPLP/|M de fecha 17 de octubre de 2019, elEncargado
de Remuneraciones y Pensiones, estando al informe de control de asistencia y legajos, del responsable de

escalafón y legajos y a la )pinión Legal Ex Antes, de la Gerencia de Asuntos Juridicos, realiza el cálculo sobre el
pago de sus vacaciones no gozadas y vacaciones truncas a favor del ex seruidor LUIS ALBERTO SANDOVAL

SALCEDO, remitiéndole en impreso en una planilla de pago y sugiere que para efecfos de supago que la Gerencia

de Presupuesto emita su informe sl exrsfe disponibilidad presupuestal y asimismo que se autoriza el

reconocimiento del pago mediante un acto administrativo (Resolución de Alcaldía); lo cual es conoborado con
lnforme No 677-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 18 de octubre de 2019, del Subgerente de Recursos Humanos;

Que, con lnforme No 68ü2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 24 el Subgerente de

Recursos Humanos, visto el lnforme No 91 2019, del
Subgerente de
gozadas p0r

por2020 para pago

con lnforme N' de 2020, el Subgerente
no gozadas y truncashace llegar la

CAP 276, el cual deberá ser 2,630.00;

Estando a lo expuesto, a octubre de 2019, de la Gerencia
de Asunfos Jurídicos, al lnforme No de octubre de 2019, del Encargado de

Remuneraciones y Pensiones de la a los lnformes Nos 677 y 686-2019-
SG.RR.HH.MPLP de fechas 18 24 de octubre de 201 de Recursos Humanos,

allnforme No 01

SANDOVAL

tramitado con el expediente lo expuesto en la
pañe considerativa de la presente resolución.

Artículo Sesundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas,
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de la
presente resolución; y notifiquese a la Subgerencia de lnformática y Srsfemas para su registro correspondiente en
la página institucional.

A¡tículo Tercero.- NOIIFíQUESE, a ta pafte interesada conforme a Ley.

archívese.
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