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RReessoolluucciióónn ddee AAllccaallddííaa NNºº 002266--22001155--MMDDSS
Sachaca, 13 de Enero del 2015.

VISTOS
La solicitud presentada por la Srta. Lizbeth Ángela Linares Herrera,

respecto a su pedido de liquidación de beneficios sociales y el Informe Nº 835-2014/JALS/GAJ/MDS de
fecha 29 de diciembre del 2014 emitido por el Abg. Javier Adrián Luque Salas, Gerente de Asesoría
Jurídica de la Municipalidad Distrital de Sachaca.

CONSIDERANDO
Que, mediante solicitud signada con registro de trámite

documentario Nº 8592, de fecha 06 de noviembre del 2014, la Srta. Lizbeth Ángela Linares Herrera;
solicita la liquidación de beneficios sociales por haber laborado durante al año 2009 en el área de
Recursos Humanos y Logística, bajo Contrato Administrativo de Servicios.

Que mediante Informe Nº 1137-2014-ARH-MDS, el Jefe del Área de
Recursos Humanos, manifiesta que la recurrente ha laborado desde el 07 de julio del 2009 al 31 de
diciembre del 2009, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), habiendo
acumulado 06 meses de labores.

Que, la Srta. Lizbeth Ángela Linares Herrera solicita el pago de su
liquidación de beneficios sociales, según lo manifestado en el Informe Nº 1137-2014-ARH-MDS, la
recurrente ha laborado para la Municipalidad desde el 07 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2009.

Que, según lo manifestado en el Informe Nº 1137-2014-ARH-MDS, la
recurrente laboró para la entidad del 07 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2009; siendo la
modalidad de contratación la del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS),
regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057. Por lo que en mérito de lo solicitado por la recurrente, cabe
señalar que el descanso físico, regulado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1057, establecía en su artículo 8, lo siguiente:

“8.1. El descanso físico es el beneficio del que goza quien presta servicios bajo el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, que consiste en no prestar servicios por un periodo de 15 días
calendario por cada año de servicios cumplido, recibiendo el íntegro de la contraprestación. Este beneficio se
adquiere al año de prestación de servicios en la entidad. La renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de
servicios acumulado”.

Que, asimismo se tiene el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que
establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios,
vigente a partir del 28 de julio del 2011, que modifica el artículo 8º del Reglamento, en cuanto dispone:

“8.6. Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho a
descanso físico, el trabajador tiene derecho a una compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la
retribución como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente, al
menos, con un mes de labor ininterrumpida en la entidad. El cálculo de la compensación se hace en base al
cincuenta por ciento (50%) de la retribución que el contratado percibía al momento del cese”.

Acápite no considerado en el Reglamento ampliamente citado.

Que, en este sentido y teniendo en cuenta lo manifestado en el
Informe Nº 451-2012-SERVIR/CG-OAJ, la norma aplicable para el otorgamiento del derecho es aquella
que se encuentra vigente al momento en el que se configura el derecho; para el caso sub examine
para el pago de vacaciones truncas, este se efectuara teniendo en consideración que al momento del
cese de la trabajadora (31 de diciembre del 2009) la norma que se encontraba vigente era el artículo
8º del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, articulo que fue modificado posteriormente por el Decreto
Supremo Nº 065-2011-PCM, que entro en vigencia el 28 de julio del 2011.

Que, cabe precisar que la liquidación de Beneficios Sociales,
contempla el pago de vacaciones truncas, que para el caso de los servidores sujetos al régimen CAS, se
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otorgará únicamente a partir de la expedición del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM que entro en
vigencia el 28 de julio del 2011; mediante el cual se otorgará el pago si el contrato concluye antes del
cumplimiento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho a descanso físico; por lo que el
trabajador tiene derecho a lo que se denomina vacaciones truncas, es decir una compensación por
descanso físico a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera
laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente como mínimo con un mes de labor
ininterrumpida en la entidad. Es decir aplica a aquellos contratados cuyo cese se hubiera producido a
partir del 28 de julio del año 2011, fecha de entrada en vigencia de la norma, de manera que los ceses
ocurridos antes y hasta el 27 de julio 2011 no generaron derecho alguno en tanto hasta esa fecha no
existía norma que así lo estableciera.

Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se tiene que la Ley
Nº 27321, “Ley que establece nuevo plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación
laboral”, en su artículo 1, prescribe:

“Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el
día siguiente en que se extingue el vínculo laboral”

En este sentido cabe señalar que el derecho para invocar el pago de beneficios sociales prescribe a los
cuatro años contados a partir del día siguiente del cese del vinculo laboral; en este sentido la solicitud
de la recurrente invoca un derecho que no le es reconocido por la legislación laboral aplicable para este
caso en concreto y que además se encuentra prescrito.

Que, mediante Informe Nº 835-2014/JALS/GAJ/MDS de fecha 29 de
diciembre del 2014 emitido por el Abg. Javier Adrián Luque Salas, Gerente de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Distrital de Sachaca, emite opinión legal señalando que se expida resolución de alcaldía
que declare improcedente la solicitud presentada por la Srta. Lizbeth Ángela Linares Herrera, respecto a
su pedido de liquidación de beneficios sociales.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y por los considerandos antes expuestos.

SE RESUELVE
Artículo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud

presentada por la SRTA. LIZBETH ÁNGELA LINARES HERRERA, respecto a su pedido de liquidación de
beneficios sociales.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General
notificar a los interesados conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Abg. Gregorio D. García Salazar Sr. Evaristo Florentino Calderón Núñez
Secretario General Alcalde


