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RESOLUCIÓN DE .ALCALDÚt R" 1 é&-!O!!-MD.11/ .A 
Motupe, 25 de mayo de 2022 

VISTO: 

El escrito impugnatorio de apelación presentado por el 
impugnante Jorge Eleuterio Monteza Leyva con fecha 280CT2022, signado con número de registro 
cinco mil ciento noventa y nueve; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de cJdministración, con sujeción al ordenamiento jurídico y 

.- :- -.,,_ a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título 
o .,.,�'\Preliminar de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia 

_..-_.__..,___ \ -e con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 
� � . 

J , � . · Mediante escrito recursivo de fecha 07 JUL2020, el impugnante 
'>,f!Jorge Eleuterio Monteza Leyva interpone recurso jmpugnatorio de reconsideración contra la Resolución 

-""" de Alcaldía Nº 159-2020-MDMIA de fecha 02JUN2020, requiriendo que se reconsidere el pago de 
vacaciones truncas por el periodo 2018 y 2019. 

Mediante escrito de fecha 130CT2021, la impugnante solicita 
ue se resuelva su recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Alcaldía Nº 159-2020- 

MDM/A de fecha 02JUN2020, reiterando su solicitud de pago de vacaciones truncas por el periodo 2018 
y 2019. 

Que, mediante Carta Nº 035-2021URRHH-MDM de fecha 
190CT2021, el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Motupe 
da respuesta a los escritos recursivos interpuestos por el impugnante, señalando lo siguiente: "Usted 
solicita e/pago de sus vacaciones no gozadas de /os af1os 2018 y 2019, que no fueron consideradas en 
su liquidación de beneficios laborales o compensación de tiempo de servicios (CTS), aprobados con la 
Resolución de Alcaldf a Nº 159 del 02 de junio del 2020. Al respecto le menciono que no se le consideró 
en el pago de sus beneficios laborales, como las vacaciones del 2018 y 2019, no gozadas, porque hasta 
ese momento usted había gozado de una licencia con goce de haber compensable y por lo tanto 
deducible de su CTS. Posteriormente con fecha 01 de julio de 2020, el Ejecutivo a través del Decreto de 
Urgencia Nº 078, en su articulo 2º dispone la exoneración de compensación de horas por desvinculación 
de servidores/as civiles y trabajadores/as del sector público debido a factores ajenos a su voluntad. En 
ese orden de ideas y por todo lo expuesto anteriormente, habiendo usted cesado por Jf mite edad de 
acuerdo a Ley con fecha anterior a la publicación del Decreto de Urgencia antes mencionado y como es 
de conocimiento las Leyes no son retroactivas su solicitud de pago de las vacaciones no gozadas del 
2018 y 2019 es IMPROCEDENTE'. 

Frente a ello, el recurrente mediante escrito recursivo de fecha 
280CT2021 interpone recurso de apelación contra la Carta N° 035-2021 URRHH-MDM de fecha 
190CT2021, conforme a los fundamentos que expone. 

Previamente a analizar sobre el fondo, es necesario aclarar que 
lo que realmente pretende el impugnante es el pago de vacaciones no gozadas, y no de vacaciones 
truncas. En efecto, cabe señalar que las vacaciones truncas se originan cuando el trabajador cesa sus 
labores en una empresa sin haber cumplido con el requisito de un año de servicio; y, las vacaciones 
vencidas o no gozadas son aquellas que no se gozaron en el plazo que la ley establece, es decir, 
durante el año siguiente al año trabajado del cual se generó el periodo vacacional. 

Ahora bien, como consecuencia de la emergencia sanitaria 
producida por la COVID·19 y el Estado de Emergencia Nacional, se promulgaron los Decretos de 
Urgencia Nº 026-20201 y N° 029- 20202, los cuales contienen diversas medidas para facilitar la 

1 D. U. Nº 026-2020 - Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el Territorio Nacional, publicado en el Diario Oficial ªEl Peruano• con fecha 15MAR2020. 
2 D. U. Nº 029-2920 - Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la M'ICl'O y Pequeña Empresa y olras medidas para reducción 
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continuación de las actividades laborales en el Sector Público. 

Una de estas medidas, decretada en el marco de la gestión de 
los recursos humanos, fue facultar a las entidades públicas a aplicar el trabajo remoto3 como mecanismo 
para la continuación de las labores en entidades y empresas del Estado. De esta manera, las entidades 
administrativas se encuentran autorizadas para disponer las acciones necesarias para garantizar que los · 
servidores civiles (indistintamente de su régimen laboral) continúen con la prestación de labores desde 
sus domicilios, siempre que la naturaleza del puesto lo permita. 

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 000039-2020-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 05JUN2020, SERVIR 
aprobó la "Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto", la misma que desarrolla las normas 
complementarias para la aplicación del trabajo remoto regulado por el D. Leg. N° 1505 - Decreto 
Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos 

<: -��,�� humanos en el Sector Público ante la Emergencia �anitaria ocasionada por el COVID-19. 
':.:)'f- lr"j¡¡ '"'i\ 

ri/· . �� De acuerdo con la citada disposición legal, las entidades '. · · �i ' . públicas tienen el deber de identificar y hacer prevalecer a favor de los servidores públicos considerados 
··\ A j en el grúpo de .riesgo por edad y factores clínicos relacionados a casos de COVID-19'4, la aplicación 

'»'6 obligatoria del trabajo remoto en· dicho escenario, para efectos de salvaguardar el derecho a la salud y el 
-�11:"' interés general. 

Otra de estas medidas establecidas en el marco de la ge�tión 
de los recursos humanos fue facultar a las entidades públicas el otorgamiento de licencias con goce de 
haber compensable5, la cual se pensó para aquellos servidores que desempeñen puestos incompatibles 
con el trabajo remoto, o no cuenten con acceso a los medios digitales que le permitan laborar a distancia 
o que, una vez levantado el aislamiento social obligatorio (cuarentena), su pertenencia a grupos de 
riesgo les impida efectuar prestación presencial de servicios. 

Por otra parte, resulta pertinente señalar que, mediante Decreto 
Legislativo N° 1505 se autorizó a las entidades públicas a disponer las medidas temporales 
excepcionales que resulten necesarias para asegurar que el retomo gradual de los servidores civiles a 
prestar servicios en sus centros de labores se desarrolle en condiciones de seguridad, garantizando su 
derecho a la salud y el respeto de sus derechos laborales, permitiendo ello al Estado promover las 
condiciones para el progreso social y recuperación económica. 

De otro lado, el Gobierno consideró que era necesario emitir 
disposiciones complementarias para regular los supuestos de aquellos servidores/as civiles o 
trabajadores/as del sector público que no lograran compensar las horas de licencia con goce de haber 
debido a la extinción de su vínculo laboral con la entidad. De este modo se promulgó el D. U. Nº 078- 
2020 - Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias para la 
compensación de horas de licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en el Sector Público. 

Así, tenemos las siguientes situaciones: 

i. Servidores civiles desvinculados por causas ajenas a su voluntad . 
./ Supuestos: ./ A las horas pendientes de ./ Si luego de aplicar lo 

Fallecimiento, cese com nsación ha ue anterior aún uedan 

del impacto del COVID-19 en la economla peruana, publicado en el Diario Oficial 'El Peruano' con fecha 20MAR2020. 
3 Artículo 16º del D. U. Nº 026-2020.- Trabajo Remoto. El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia 
fisica del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utiNzando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera 
del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. 
4 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: ªLineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19". 
s Articulo 26º del D. U. Nº 029-2020.- Medidas aplicables durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional en el Sector Público y Sector 
Privado. ( ... ) . 
26.2 En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral precedente y, siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan 
una lioencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente: 
a) En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, salvo que el 
trabajador opte ppr otro mecanismo compensatorio. ( ... ). 

./ Esas horas no 
com ensadas no 
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por límite de edad, verificar lo siguiente: horas por compensar, se contabilizan 
etc. 

• Aplicar las horas estas guedan para efectos de la 
exoneradas. liquidación de ./ Con excepción de la acumuladas en. beneficios sociales no renovación del sobretiempo, 

contrato. o vacaciones 
• Aplicar las horas por truncas. 

caoacitación. 

ii. Servidores civiles desvinculados por renuncia o no renovación de contrato . 

Servidores civiles desvinculados por sanciones administrativas o judiciales. 

•Aplicar las horas por capacitación. 

./ A las horas pendientes de compensación hay que 
verificar lo siguiente: 
•Aplicar las horas acumuladas en sobretiempo. , 

./ Esas horas no 
compensadas no se 
contabilizan para 
efectos de la 
liquidación de 
beneficios sociales 
o vacaciones 
truncas. 

./ Si luego de aplicar lo anterior aún quedaran horas 
pendientes: 
•El servidor debe cumplir con compensarlas en la 

siguiente relación laboral en alguna entidad 
pública hasta el 31/12/2021. 

• La entidad deja constancia de ello en la hoja de 
liquidación e informa a SERVIR para que 
actualice el reaistro. 

./ Incluso, si todo lo 
anterior fuera 
insuficiente para 
compensar el pago de 
horas, la entidad deja 
constancia de ello en 
la hoja de liquidación 
e informa a SERVIR 
para la actualización 
del registro. 

./ Si luego de aplicar lo 
anterior aún quedan 
pendientes horas por 
compensar, se aplica el 
descuento de dichas 
horas de la liquidación de 
beneficios sociales y/o las 
vacaciones no gozadas o 
truncas. 

1 ./ A las horas 
pendientes de 
compensación hay 
que verificar lo 
siguiente: 

• Aplicar las horas 
acumuladas en 
sobretiempo. 

• Aplicar las horas por 
capacitación. 

En conclusión, en el caso en que el trabajador haya cesado por 
causas ajenas a su voluntad, a las horas pendientes de compensación se debe descontar las horas acumuladas 
en sobretiempo y/o las horas por capacitación. Si luego de aplicar lo anterior aún quedan horas por compensar, 
estas quedan exoneradas. Cabe precisar que esas horas no compensadas no se contabilizan para efectos de la 
liquidación de beneficios sociales o vacaciones truncas. 

Finalmente, el artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 078-2020 
establece que: 

Artículo 6.- Reintegro de montos descontados en casos de desvinculación por 
motivos ajenos a la voluntad del/de la servidor/a civil o trabajador/a del sector 
públtco antes de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. 
6.1 Autorizase el reintegro a los/as servidores/as civiles y trabajadores/as de las 
entidades del sector público, indistintamente de su régimen laborar, de los montos que 
hubieran sido descontados de sus liquidaciones de beneficios sociales y/o vacaciones no 
gozadas o truncas, según corresponda, por concepto de compensación de las horas no 
recuperadas de licencia con goce de haber otorgada de conformidad con el numeral 20.2 
del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el literal a) del numeral 26.2 del 
artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, únicamente en los casos en que la 
desvinculación se hubiera producido debido a factores ajenos a la voluntad del/la 
servidor/a civil o trabajador/a conforme a las causales de cese previstas para cada 
régimen laboral, tales como la no renovación de contrato, fallecimiento, cese por límite 
de edad, entre otros. · 
6.2 La implementación de lo dispuesto en el presente artículo se financia con cargo al 
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presupuesto institucional de las entidades respectivas sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 
6.3 Asimismo, únicamente para los efectos de lo señalado en el presente artículo, 
exonérese a las entidades del sector público de ·10 dispuesto en el literal d) de la Tercera 
Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 , Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. 

De lo anterior, podemos concluir que si bien el cese del 
impugnante se produjo con fecha anterior a la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 078-2020, sin 
embargo es la propia norma que autoriza el reintegro de montos descontados en casos de 
desvinculación por motivos ajenos a la voluntad del/de la servidor/a civil o trabajador/a del sector público 
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia; lo que implica una autorización 
expresa para la aplicación de la norma de forma retroactiva. Siendo así las cosas, corresponde amparar 

;_i¡) , ,;) 'F?i· su solicitud impugnatoria, ordenándose a la Unid,ad de Recursos Humanos que practique una nueva 
v • <--1< . liquidación observando lo señalado en la presente resolución. o· ,...__-:-,-_ " 

CA �// . Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
">.f¡ invocadas; contando con la respectiva visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría 

Jurídica; y, en concordancia con el artículo 194º de la Constitución Política, estando a las atribuciones y 
facultades previstas en el numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
DECLÁRESE FUNDADO el RECURSO DE IMPUGNACIÓN 

DE APELACIÓN interpuesto por el recurrente JORGE ELEUTERIO MONTEZA LEYVA contra la 
CARTA Nº 035-2021URRHH-MDM de fecha 190CT2021, en consecuencia, NULO el indicado acto 
administrativo; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: 
REQUIÉRASE a la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS que 

efectúe una liquidación de beneficios sociales, considerando lo expuesto en la presente resolución. 
ARTICULO SEGUNDO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Motupe la notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e.e. 
Alcaldía 
Asesoría Jurídica 
Recursos Humanos 
OCI 
Interesado 
Archivo. 


