
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° 3 01 -2 0 1 7 -M D Y -G M .

Puerto Callao, Q ] J\JN. 2017
VISTO:

El Expediente Externo N° 03144-2017 que contiene la Solicitud S/N de fecha 03 de marzo 
de 2017 mediante el cual la señora María Viviana Perea Vásquez solicita el pago de beneficios 
sociales de su difunto esposo; el Proveído N° 030-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 14 de marzo de 
2017, el Informe N° 161-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 22 de marzo de 2017, el Informe Legal N° 
194-2017-MDY-GAJ de fecha 06 de abril de 2017, y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  
del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 03 de marzo de 2017, la señora María Viviana Perea 
Vásquez se dirige al despacho del Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para 
solicitar el pago de beneficios sociales del quien en vida fue su esposo Jorge Armando Villegas Morí 
(Fallecido el día 19.01.1991), quien prestó sus servicios laborales para esta Comuna Edil, quedando 
pendiente el pago de sus beneficios sociales el cual deberá ser otorgado en moneda actual. 
Adjuntándose al expediente la documentación que sustenta su petición;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS se aprueba el Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General; que sistematiza la citada 
Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1272;

Que, el Artículo 115° del TUO de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General refiere que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito 
el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo 
el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado;

Que, el Artículo 84° del citado TUO de la Ley N° 27444, Invoca que uno de los deberes de 
la Autoridad Administrativa es Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines 
para los que les fueron conferidas sus atribuciones; a su turno el Artículo 175° del citado cuerpo 
legal refiere que los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento 
podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por 
disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 1. Recabar 
antecedentes y documentos, 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, (...);

Que, el Subgerente de Recursos Humanos atendiendo a la solicitud de la administrada María 
Viviana Perea Vásquez, mediante Proveído N° 030-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 14.03.17 solicita 
información documentada a la Oficina de Secretaría General y Archivos, respecto a la Planilla de 
remuneraciones y boletas de pago correspondiente al mes de diciembre de 1990 y enero de 1991, 
a fin acreditar la prestación de servicios del fallecido sr. Jorge Armando Villegas Mori;

Que, con Proveído N° 89-2017-MDY-OSGA de fecha 17 de marzo de 2017, el Jefe de la 
Oficina de Secretaría General y Archivos, en virtud al Informe emitido por la Encargada de Archivos 
de esta Comuna Edil, hace de conocimiento ante la Subgerencia de Recursos Humanos, que de la 
búsqueda documentaría de las planillas y boletas de pago correspondiente al mes de diciembre de 
1990 y enero de 1991, no se encontró ninguna boleta de esos años;

Que, con Informe N° 161-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 22 de marzo de 2017 el 
Subgerente de Recursos Humanos se dirige ante la Gerencia de Administración y Finanzas, con el 
fin de hacer de conocimiento, la solicitud de la María Viviana Perea Vásquez sobre el pago de 
beneficios sociales del quien en vida sr. Jorge Armando Villegas Mori; refiriendo el Funcionario Edil 
que, de los archivos que obran en esta Unidad Orgánica y en el Área del Archivo General 
Institucional, se advierte que desde el año 1990 no se ha encontrado datos laborales relacionado 
con el ex trabajador occiso, Jorge Armando Villegas Mori, asimismo indica que el Artículo 54°
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numeral c) del Decreto Legislativo N° 276 y los Artículos 102° y 142° del Decreto Supremo N° 005- 
90-PCM - Reglamento de la Carrera Administrativa, regulan el beneficio de la compensación por 
tiempo de servicios y el subsidio por fallecimiento del servidor de carrera y sus familiares directos 
así como el pago por sepelios; y por otro lado, la Ley N° 27321 establece el plazo de prescripción 
de las acciones derivadas de la relación laboral; en tal sentido Opina: que al no existir certeza 
documentaría sobre la condición laboral y tiempo de servicios del sr. Jorge Armando Villegas Mori, 

ia ¡^fallecido el 19.01.1991, deviniera en improcedente la petición de la administrada; 
r,sr * 1 ?  'DiCA/ V

■trac# &/ > Respecto al vínculo laboral del fallecido sr Jorge Armando Villegas Morí y la Entidad Edil

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a 
la administración pública, conforme a ley (...);

Que, el Artículo 54° literal c) del Decreto Legislativo N° 276, establece que el beneficio de 
la Compensación por Tiempo de Servicios se otorga al personal nombrado al momento del cese, 
por el importe de 50% de las remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de 
servicios al Estado, asimismo, el Artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM indica que, el 
servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una 
remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso 
contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes. 
En caso de fallecimiento, la compensación se otorga a sus familiares directos en el siguiente orden 
excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos;

Que, de la revisión del expediente, se aprecia como medios probatorios ofrecidos por la 
administrada María Viviana Perea Vásquez: a) Copia autenticada de Boleta de Pago y Carnet de 
Trabajo del quien en vida fue sr Jorge Armando Villegas Mori, b) Copia Autenticada de la Constancia 
de Defunción de Jorge Armando Villegas Mori emitido por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, c) Resolución de Pensión de Viudez a favor de María Viviana Perea Vásquez expedido por 
el Instituto Peruano de Seguridad Social, y d) Copia de la Constancia de Pago de Viudez a favor de 
María Viviana Perea Vásquez, emitido por la Oficina de Normalización Previsional;

Que, en lo concerniente a la condición laboral del fallecido Jorge Armando Villegas Mori, se 
aprecia del folio (07) copia del Carnet de Trabajo, documento que si bien consigna su calidad de 
nombrado en esta Corporación Edil empero no se registra de los acervos documentarios (archivo), 
resolución administrativa de su nombramiento a determinada unidad orgánica; respecto al tiempo 
de servicios laborales prestados al Municipio, cabe indicarse que de la búsqueda de documentación 
no se encontró ninguna boleta (correspondiente al mes de diciembre de 1990 y enero de 1991), 
sin embargo del folio (02) se observa Copia autenticada de Boleta de pago del fallecido sr. Jorge 
Armando Villegas Mori, correspondiente al mes de octubre de 1990, documento que no consigna 
su condición de nombrado ni el tiempo de servicios prestados a favor la Comuna Edil, sino que 
demostraría sus labores prestadas solo por dicho mes (octubre de 1990);

Que, en cuanto a la Resolución de Pensión de Viudez a favor de María Viviana Perea Vásquez 
expedido por el Instituto Peruano de Seguridad Social, dicha documentación señala que el fallecido 
sr Jorge Armando Villegas Mori fue asegurado por alguna Entidad Pública y/o Privada, más no 
acreditaría que dicho beneficio fue en virtud a su condición de nombrado en esta Corporación Edil; 
y respecto, al pago de viudez que percibe la administrada María Viviana Perea Vásquez, dicho 
beneficio económico es en virtud ai derecho de viudez proveniente del Seguro Social afiliado a su 
difunto esposo Jorge Armando Villegas Mori;

> Respecto al derecho laboral reclamado por la administrada

Que, finalmente la Ley N° 27321 (Le/ que establece el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de la relación laboral) señala que 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. Respecto a esta figura jurídica, cabe indicar que la prescripción laboral, no vulnera 
la irrenunciabilidad de los derechos laborales del trabajador, dado que es un instituto procesal por 
el cual se extingue la posibilidad de interponer una acción por la inacción del titu lar de un derecho 
subjetivo en un determinado plazo, otorgando seguridad jurídica, en el sentido que una persona no 
tenga un plazo indefinido para solicitar su derecho, así lo establece la jurisprudencia en el 
Expediente N° 04272-2006-AA/TC " ( . . . )  la figura juríd ica de la prescripción no supone la 
denegatoria del derecho en cuestión sino, en todo caso, la restricción del remedio procesal para
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exigirlo, lo que también constituye la defensa de otro bien constitucional en la medida que se 
protege por esta vía la seguridad jurídica

Que, en este orden de razones, se concluye que no se acredita con documentos ciertos 
(Resolución Administrativa de Nombramiento, y boletas de pagos) que el fallecido sr. Jorge Armando 
Villegas Mori, tuvo la condición de nombrado en esta Corporación Edil ni mucho menos se 
confirmaría el tiempo de servicios prestados a favor del Estado. Asimismo, de presumirse sus 
derechos laborales, tal derecho reclamado por su viuda María Viviana Perea Vásquez, según la Ley 
N° 27321, se encuentra prescrito en el tiempo;

Que, contando con la Opinión Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica y en mérito a la 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida en virtud al 
Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Pago de Beneficios 
Sociales del fallecido sr. Jorge Armando Villegas Mori, peticionado por su viuda sra María Viviana 
Perea Vásquez, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Informática y Estadística la 
publicación de la presente resolución el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación a la interesada.
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REG ÍS T R ES E, COM UNIQUESE Y A R C H ÍV E S E .


