
1 de 3 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: IFMR27F 
 

 

 
 

 

 

Av. Arenales Nº 452 – Lima - Perú 
Central telefónica. (511) 200-4555 
https://www.gob.pe/sutran 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

VISTO; el recurso de apelación interpuesto por la ex servidora Katherine Olinda 
Valladares Goicochea en contra del pago efectuado de acuerdo al documento cálculo de pago 
de vacaciones no gozadas y/o truncas emitido por el área de recursos humanos de la SUTRAN, 
y 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante el documento de vistos, la señora Katherine Olinda Goicochea presenta 
recurso de apelación contra el pago que se le efectuó en la suma de S/ 519.42 soles, el cual se 
materializó de acuerdo al documento Cálculo de Pago de Vacaciones No Gozadas, emitido por 
la Unidad de Recursos Humanos; 
 
 Que, si bien la apelante solicita que su recurso sea elevado al Tribunal de Servicio Civil, 
es preciso señalar que la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, 
derogó la competencia del Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de retribuciones. 
Además, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 072-2013-SERVIR-PE, se aprobó 
la Directiva que establece el procedimiento que desarrolla la Centésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, que deroga la competencia del Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de 
retribuciones, disponiendo en su artículo 5º que, las entidades públicas deberán establecer un 
procedimiento administrativo que les permita resolver los recursos de apelación presentados por 
los administrados en materia de pago de retribuciones. Las características del procedimiento se 
ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los Decretos Legislativos N°276, 728 y 1057, y sus modificatorias, así 
como en sus respectivos Reglamentos Internos de Trabajo o Directivas internas, según 
corresponda; 

 
Que, por tal razón la Unidad de Recursos Humanos, de conformidad con el artículo 2201 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, elevó a este despacho, en su calidad de superior 
jerárquico, para que proceda a resolver el recurso de apelación presentado por la señora 
Katherine Olinda Valladares Goicochea; 
 

Que, la ex servidora Katherine Olinda Valladares Goicochea fundamenta su recurso 
señalando que, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, se emite el Decreto de Urgencia 
N° 029-2020, a través del cual se emitieron disposiciones de aplicación a aquellos trabajadores 
que laboraban en actividades no comprendidas dentro de las autorizadas de desarrollarse 
durante el Estado de Emergencia Nacional. Es así, que este texto normativo dispuso que en los 

                                                 
1 Artículo 220 Recurso de apelación.-  

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando 
se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico.   
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casos en que no sea posible la aplicación del trabajado remoto, los empleadores debían cumplir 
con otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Agregando que, a la fecha 
no se ha emitido una norma que señale expresamente las reglas a seguir en la forma de 
compensación de las horas dejadas de laborar, en ese sentido, no existiría impedimento para 
que mediante solicitud del trabajador y aceptación del empleador se determine que dicha 
compensación será a cuenta de determinados beneficios, siendo en el presente caso el descanso 
vacacional adquirido y no gozado; De esta forma, se debe considerar que la compensación debe 
ser proporcional al tiempo en que efectivamente el trabajador dejo de prestar servicios, y deberá 
compensarse solo en mérito a los días laborables;  

 
Que, en tal sentido, la accionante señala que, el acto administrativo consistente en el 

PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS Y/O TRUNCAS emitido por el área de recursos 
humanos de la SUTRAN, así como su correspondiente pago por S/ 519.42 (Quinientos 
diecinueve y 42/100 soles), debe ser modificado puesto que de acuerdo al correo que recibí con 
fecha 27 de febrero del presente se indica que solo me deberían dos (02) días de vacaciones, lo 
cual es incorrecto; 

 
Que, al respecto, mediante Memorando n.° D000796-2021-SUTRAN-UR de fecha 9 de 

abril de 2021, la Unidad de Recursos Humanos, remite y hace propio el Informe N° 05-2021-
SUTRAN/MPCS, emitido por la Analista Administrativo, Melissa Pamela Contreras Salazar, 
precisa que la señora Katherine Olinda Valladares Goicochea prestó servicios en la entidad 
desde el 2 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, como resolutora de la Subgerencia 
de Procedimientos de Servicios Complementarios, habiendo generado un periodo de treinta (30) 
días de vacaciones,  asimismo agrega que, mediante Informe N° D000011-2020-SUTRAN-
SGPSC (se adjunta a la presente), el Subgerente de la Subgerencia de Procedimientos de 
Servicios Complementarios informa que la señora Katherine Valladares se incorporó a realizar 
trabajo remoto a partir del 13 de abril del 2020, en ese sentido, la señora antes mencionada se 
encontraba de licencia con goce sujeta a compensación posterior desde el 16 de marzo del 2020 
(inicio de la pandemia) hasta el 12 de abril del 2020 (28 días de licencia); 

 
Que, por otro lado, mediante correo institucional, de fecha 28 de diciembre del 2020, el 

Subgerente de Procedimientos de Servicios Complementarios, indicó que, por medio del 
presente, reenvío el correo de la servidora CAS Katherine Valladares Goicochea por medio del 
cual solicita la compensación de sus vacaciones ganadas (30 días) con los días que se dejó de 
laborar a consecuencia de la cuarentena declarada a por la covid-19. Cabe precisar que la 
servidora CAS Katherine Valladares Goicochea ha manifestado recientemente su voluntad de no 
renovar su contrato CAS, por lo cual laborará para esta Subgerencia hasta el 30.12.2020; 

 
Que, con base en dicho correo electrónico, se efectuó el cálculo de vacaciones teniendo 

en consideración lo solicitado por la propia interesada, es decir, la compensación de vacaciones 
por los días no laborados por la cuarentena por el Covid-2019, por lo que la Unidad de recursos 
Humanos procedió a descontar dicho periodo del 16 de marzo de 2020 al 12 de abril del 2020 
(28 días); 

 
Que, sobre la materia de debe tener en cuenta los criterios vigentes para el cálculo de 

vacaciones, tal como la Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la 
vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, emitida por la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, la cual señala lo siguiente: 3. Modalidades de 
Trabajo (…) 3.2 Evaluación de escenarios alternos. Respecto de la lista de personal bajo licencia 
con goce de haber sujeta a compensación posterior, es recomendable que la ORH cuente con 
información sobre los otros mecanismos de compensación a los cuales podría acceder el/la 
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servidor/a. El/la servidor/a puede solicitar el reporte del periodo de descanso vacacional 
pendiente o acumulado. De esta manera, el/la servidor/a puede solicitar el adelanto/empleo de 
periodo vacacional, teniendo en cuenta que debe haber un acuerdo entre el/la servidor/a y el jefe 
directo, así como tomar en cuenta las necesidades institucionales. En caso se determine el 
adelanto o uso de vacaciones como mecanismo de compensación de horas, el jefe informa el 
nombre del/la servidor/a y el periodo durante el cual dispondrá de las mismas. Es importante 
considerar la posibilidad que, a lo largo de la emergencia sanitaria, se puedan presentar 
variaciones sobre la decisión tomada al respecto. Además, podrá considerarse las horas 
acumuladas de trabajo en sobretiempo;  

 
Que, en ese sentido, se procedió a calcular lo solicitado por la señora Katherine 

Valladares tomando en cuenta lo determinado en la Guía Operativa mencionada de acuerdo al 
detalle siguiente:  
 

Órgano Y/o 
Unidad Orgánica 

Nombre del 
Jefe 

Directo 

Nombre 
de/la 

servidor/a 

Puesto 
del/la 

servidor/a 

Tipo de 
vacaciones 

Periodo 
vacacional 

Fecha 
de inicio 

Fecha 
de Fin 

Cantidad 
de días 

Medio de 
acuerdo 

Subgerencia de 
Procedimientos 

de Servicios 
Complementarios 

Erly Edson 
Escalante 
Chávez 

Ketherine 
Olinda 

Valladares 
Goicochea 

Resolutor Uso de 
vacaciones 

2019-2020 16 de 
marzo 

de 2020 

12 de 
abril de 
2020 

28 días Correo 
institucional 

 
Que, es importante señalar que, tratándose de una compensación con vacaciones no 

gozadas el cómputo de los días se efectúa en días calendarios, motivo por el cual se aprecia 
diferencia entre el cálculo efectuado por la Unidad de Recursos Humanos y la pretensión de la 
administrada; 
 

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en Centésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, en el artículo 220 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 
004-2019-JUS y en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por 
Decreto Supremo n.° 006-2015-MTC. 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la ex 
servidora Katherine Olinda Valladares Goicochea en contra del pago efectuado de acuerdo al 
documento cálculo de pago de vacaciones no gozadas y/o truncas emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos de la SUTRAN. 

 
Artículo Segundo. Disponer la notificación de la presente resolución a la ex servidora 

Katherine Olinda Valladares Goicochea, así como su publicación en el portal electrónico de la 
SUTRAN. 
 

Artículo Tercero. Remítase copia de la presente resolución a la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 

Regístrese y comuníquese. 
  

Documento firmado digitalmente 
FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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