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VISTO, el Expediente Administrativo Nº 87764 -2022: Solicito pago de Vacaciones Truncas, 
formulado por JAIME EUSEBIO RASHTA MORALES y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 194º de la Constitución Política del Estado "las 
Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia"; disposición concordante con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 donde establece que "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico"; 

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 87764-2022, de fecha 09 de marzo del 2022, el 
administrado JAIME EUSEBIO RASHTA MORALES, solicita al Alcalde de la Municipalidad 
,Distrital de Independencia, Pago de Vacaciones Truncas, por haber laborado como Sub 

\, Gerente de Recaudación perteneciente a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas; 
desde el 21 de enero del 2021 al 22 de febrero del 2022; 

~ __,,, Que, mediante Informe Nº 475-2021-MDI-GAF-SGRH/ELBM, de fecha 12 de abril del 2022, el 
Sub Gerente de Recursos Humanos, remite a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Distrital de Independencia; informe que, mediante Resolución Gerencial Nº O 16-

~~"~ 2021-MDI/GM, de fecha 21 de enero de 2021, al ex trabajador JAIME EUSEBIO RASHT A ~"',..Mc.; ORALES, se designó Enel cargo de Sub Gerente de Recaudación, perteneciente a la 
-º~ 11 ;,.,, erencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Distrital de Independencia 
~'%~ partir del 21 de enero de 2021, asimismo mediante Resolución Gerencial Nº 034-2022-
"~.f~,: ~ ,1\ MDI/GM, de fecha 22 de febrero de 2022, se dispuso dar por concluido dicha designación con 

efectividad a partir de la fecha. Por tanto, se tiene conocimiento que el récord laboral del 
recurrente es de I año, 1 mes y I día en el cargo de Sub Gerente de Recaudación perteneciente 
a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el periodo correspondiente desde el 21 de enero de 2021 hasta el 22 de 
febrero de 2022. 

Que, con el articulo 194º de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el articulo 
11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno local que tiene autonomía 
política, economía y admirativa en los asuntos de competencia, radicando esta autonomía en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administración, con sujeción al ordenamiento jurídica. 

Que, mediante el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, establece que todo servidor 
tiene derecho al "(. .. ) descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se 
re~ula por ley o por convenio", entendiéndose que el descanso vacacional anual constituye un derecho 
inherente a una relación subordinada. 

Que, el Literal f) del Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1057, menciona que, "los 
trabaiadores que laboren baio el ré~imen especial RECAS tienen derecho a vacaciones remuneradas 
del treinta (30) días naturales". 

Que, respecto a las Vacaciones Truncas, el Numeral 8.6 del Artículo 8º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por el Decreto Supremo Nº 065-201 1-PCM, señala 
que "Si el contrato se extin~ue antes del cumplimiento del año de servicios. con el que se 
alcanza el derecho a descanso físico, el trabaiador tiene derecho a una compensación a 
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razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera 
laborado. siempre que a la (echa de cese. el trabaiador cuente. al menos. con un mes de labor 
ininterrumpida en la entidad". En tal sentido. si el contrato se extingue antes de cumplirse el 
año de servicios. pero el trabajador cuenta con más de un mes ininterrumpido de servicios, 
tiene derecho a un pago proporcional por concepto de vacaciones truncas, siendo el 
cálculo proporcional sobre la base del ciento por ciento ( 100%) de la remuneración que el 
servidor percibía al momento del cese. 

Que, por ende la extensión del vínculo laboral de un trabajador que labora bajo el régimen 
Especial CAS, la entidad empleadora se encuentra obligada a efectuar la liquidación de 
beneficios (vacaciones no gozadas y truncas) y proceder con el pago en el plazo establecido 
por la Novena Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1057 aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que señala, "Al producirse la 
extensión del contrato administrativo de servicios. la entidad contratante debe proceder al pago de 
los derechos que correspondan al trabaiador, como máximo, en la siguiente e inmediata 
oportunidad en la que ordinariamente abono la retribución a sus trabajadores bajo el régimen 
del D.L. Nº 1057". 

Que, el derecho de descanso vacacional mediante régimen CAS se otorga por treinta (30) días 
-- - calendario, una vez cumplido el año de prestación de servicios. y sin distinción alguna del 

1 --~ personal bajo dicho régimen (servidores, funcionarios, empleados de confianza y directivos); 
, ( \ 

1sin embargo, en caso de extensión del contrato CAS después o antes de cumplirse, de los 
J _ derechos que le corresponde al servidor tales como el pago de las vacaciones no gozadas o el 

\ '- , : ' · de las vacaciones truncas. 

"-._~. Que, mediante Informe Técnico Nº 1 165-2017-SERVIR/GPGSC. de fecha 17 de octubre de 
2017, "Si el contrato CAS concluye a partir del 7 de abril de 2012, fecha de entrada en vigencia 

a de la Ley Nº 29849. El cálculo proporcional se hará sobre la base del cien por ciento ( 100%) 
't'.Q...._\tti '~~~ de la remuneración que el servidor percibe al momento del cese; puesto que, la mencionada 

~/! DE ~ norma ha otorgado 30 días de vacaciones". Por el contrario, si la extinción del vinculo se tt '3/J:,-produce antes del 7 de abril de 2012, el cálculo proporcional se hará sobre la base del ~*~º. ,.~f cincuenta por ciento (50%) de la remuneración, porque antes de dicha fecha la norma 
n • "'' reconocía solo 15 días vacaciones". 

Que, en conclusión, corresponde ADMITIR y DECLARAR PROCEDENTE la solicitud del 
recurrente JAIME EUSEBIO RASHT A MORALES, sobre el cálculo y pago de VACACIONES 
TRUNCAS, por haber laborado en el cargo de Sub Gerente de Recaudación, perteneciente a 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, bajo el Régimen Laboral del D.L. Nº 1057(RECAS). en el periodo del 21 de 
enero de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022. 

Que, mediante Informe Nº 146-2022-MDI/GAF/SGC/GAPN, de fecha 19 de abri l de 2022, la 
Sub Gerente de Contabilidad remite a la Gerencia de Administración y Finanzas, informa 
respecto a la asignación de encargos internos y asignación de viáticos y pasajes para comisión 
de servicios, se pone de conocimiento que a la fecha y durante el periodo de permanencia del 
solicitante. NO MANTIENE PENDIENTES por los conceptos mencionados. 

Que, mediante Informe Nº 145-2022-MDI-GAyF/SGLyGP/UGPYM/CRG, de fecha 25 de abril 
de 2022. El encargado de la Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico 
informa a la Gerencia de Administración y Finanzas, que da conformidad de no adeudo en 
Bines Patrimoniales que en su momento estaba a su cargo del señor Jaime Eusebio Rashta 
Morales, con la constatación física se evidencia que todos los bienes asignados están conforme 
se entregó. 
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Que, mediante Informe Nº 556-2022-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 05 de mayo del 2022, la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos remite a la Gerencia de Administración y Finanzas la 
proyección de planilla de vacaciones truncas del Decreto Legislativo N º 1057, desde el 21 de 
enero del 2021 al 21 de febrero del 2022, acumulando (O I año y O I mes), antes mencionado y 
tomando los periodos efectivamente laborados y realizando el cálculo correspondiente. 

Que, mediante Informe Nº 528-2022- MDI/GAyF/G, de fecha 09 de mayo del 2022, la Gerente 
de Administración y Finanzas remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita 
certificación Presupuesta! respecto a la solicitud de vacaciones truncas y adjunta la planilla del 
ex servidor JAIME EUSEBIO RASHTA MORALES. 

Que, mediante Informe Nº 719-2022-MDI/GPYP/SGP/GRHP de fecha 30 de mayo de 2022, la 
Sub Gerente de Presupuesto remite al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, informe que, 
otorga certificación presupuesta! para el pago de planilla de vacaciones truncas del D.L. 1057-
CAS a favor del ex servidor Rashta Morales Jaime Eusebio de acuerdo a los cálculos realizados 
en la planilla emitida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en tal sentido corresponder 
informar la certificación de crédito presupuestario Nº 000161 1, por el monto S/. 3,436.30 
soles. 

Que, con Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 00000161 1, de fecha 30 de mayo 
de 2022, emitido por la Sub Gerente de Presupuesto - Mg. G. Rosario Huamán Palma, otorga 
certificación presupuesta!, por el monto de S/ 3,436.30 soles, asignación presupuesta! para el 
pago de Vacaciones Truncas del ex servidor Rashta Morales Jaime Eusebio del D.L. 1057 -
CAS de acuerdo a la planilla emitida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según detalle 
del gasto: Meta 0024 - Gestión Administrativa, Fuente de Financiamiento 05 - Gastos 
Corrientes, Rubro 07 - Fondo de Compensación Municipal, Clasificador de gasto 2 3. 2 8. 1 5 
- Vacaciones Truncas de CAS, 2 3. 2 8. 1 2- Contribuciones a ESSALUD de CAS; 

ue, mediante Informe Nº 495-2022-MDI/GPyP/G de fecha 31 de mayo del 2022, el Gerente 
Planeamiento y Presupuesto remite al Gerente de Administración y Finanzas, informe de 

-~ RSO erencia que la Sub Gerencia de Presupuesto otorga la Certificación de Crédito 
"u ""~resupuestario para el pago de planilla de vacaciones truncas del D.L. Nº 1057 a favor del Ex 

ervidor RAST A MORALES JAIME EUSEBIO de acuerdo a los cálculos realizados en la planilla 
mitida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 270-2021-MDI y el Art. 82°, literal t) del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85º, numeral 85.3 del Texto 
único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º.- DECLARAR PROCEDENTE el pago de Vacaciones Truncas, 
presentado por el administrado JAIME EUSEBIO RASHTA MORALES, por el monto total de 
SI. 3,436.30 (Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 30/ 100 soles), correspondiente del 
periodo comprendido del 21 de enero de 2021 al 21 de febrero del 2022 (O I año, O I mes y O 1 
día); bajo el Decreto Legislativo Nº 1057; conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución Gerencial.--------------------------------------------

ARTÍCULO 2°.- EL EGRESO que origine el cumplimiento de la presente Resolución, se 
afectará al Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, conforme al siguiente detalle. 
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• Certificación de Crédito Presupuestario Nº: 000000161 1 
• Total del Presupuesto S/.3,436.30(Tres Mil Cuatrocientos 

treinta y seis con 30/ I 00 soles) 

ARTÍCULO 3º.-ENCOMENDAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería de 
la Municipalidad Distrital de Independencia el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 4º.-ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, para 

onocimiento general 

RTÍCULO Sº.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de 
dministración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al interesado, para su 
nocimiento y fines pertinentes con las formalidades establecidas del Texto único Ordenado 

e la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto 

S Nº 0042019JUS ----------------------------------------------upremo - - .----------------------------------------------

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 

~,-~- ~ -. . 
. ----- --· 
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