
R E S O I J J C I O N D E  G E R E N C IA  A P  1 ¿1  -IQ IT ^ M D ^ G M

Puerto Callao, 1 1 0 1 C _W

VISTOS:
La Resolución de Gerencia N° 301-2017-MDY-GM, del 01 de junio de 2017, emitida en la 

secuela del Trámite Externo N° 03144-2017; el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la R.G. 
N° 301-2017-MDY-GM, de fecha 01 de agosto de 2017, a través del Trámite Externo N° 13648-2017; el 

forme Legal N° 902-2017-MDY-GM-GAJ, del 05 de diciembre de 2017; y demás recaudos que 
coh<iene, y;

^ CONSIDERANDO:
ObsL de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el

I artículo Unicode la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley
i  Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que T as  Municipalidades Provinciales y 

Distritales son tos órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia

Que, según autos, mediante Resolución de Gerencia N° 301-2017-MDY-GM, dei 01 de junio de
2017, notificada el 31 de julio de 2017, el entonces Gerente Municipal de la MDY, resolvió declarar 
improcedente ia solicitud de pago de beneficios sociales, del fallecido señor Jorge Armando Villegas 
Morí, peticionado por su viuda, Sra. María Viviana Perea Vásquez, conforme a lo fundamentos 
expuestos en dicho acto resolutivo;

Que, mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2017, su viuda, doña María Viviana Perea 
Vásquez, interpuso recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 
301-2017-MDY-GM, del 01 de junio de 2017, fundamentando su recurso en los argumentos de hecho y 
de derecho que expone, así como en la documentación adicional que anexa;

Que, con proveído del 28 de noviembre de 2017, inserto en la hoja de trámite del expedienteo 
13648-2017, la Oficina de Secretaría General, deriva los actuados a la GAJ, con la resolución 
impugnada y ia prueba fidedigna de la notificación de la misma, a efectos de computarse el plazo de 
Ley, y atender de forma y fondo, de corresponder, la postulación recursiva de la administrada 
formulada en su oportunidad;

Que, para los efectos resulta necesario precisar que si bien los hechos que contextualizan el 
fondo de la pretensión administrativa originaria y recursiva, versan sobre hechos acontecidos en ¡a 
década de los 90, es decir, con anterioridad a la dación de la Ley N° 27444 (abril de 2001) y sus 
modificatorias, en especiai, las dispuestas por el D. Leg. N° 1272, de diciembre de 2016; el pedido de 
la administrada recurrente, al menos respecto de lo que obra en este Despacho, data del mes de 
marzo del presente año, es decir, que fue invocado bajo el influjo del acotado Decreto Legislativo, el 
mismo que integrado que fuera mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, también de marzo de
2017, resulta ser el marco legal adjetivo aplicable al procedimiento invocado, y las normas sustantivas 
en materia laboral, la aplicables al fondo del asunto, siempre que los aspectos de forma y procedencia, 
fueran debidamente cumplidos;

Que, respecto del procedimiento recursal, el artículo 215°, numeral 215.1, del D.S. N° 006- 
2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, indica que conforme a lo señalado en el artículo 118°, frente a un 
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 
siguiente, iniciándose ei correspondiente procedimiento recursivo. Asimismo, el numeral 215.2. precisa 
que sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin al procedimiento o produzcan indefensión. 
La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su 
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso
administrativo oue fin su nasn S P  m f p m r v n n i s  r n n t r a  r l a f i n i K i » '
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Que, los literales a) y b) del inciso 216.1 del artículo 216° del TUO de la Ley N° 27444, 
establece que los recursos administrativos son (i) el recurso de reconsideración y (ii) el recurso de 
apelación;

Que, asimismo, el artículo 217° del TUO de la Ley N° 27444, dispone que el recurso de 
consideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
pugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por 

órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación;

Qbe, para los efectos de la calificación del recurso administrativo sub materia, se advierte que 
éste es un recurso de reconsideración extraordinario, es decir, una reconsideración interpuesta ante 
instancia única^constituida por el Despacho de Gerencia Municipal, en virtud de la delegación de 
atribuciones administrativas dispuesta por el entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, a favor del Gerente Municipal de la época, don Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, mediante 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, del 23 de febrero de 2017, en consecuencia, éste recurso, 
desde su perspectiva de forma, no requiere de nueva prueba, ni de firma de letrado para la 
procedencia de su atención, lo que permite el análisis de los argumentos de fondo del recurso en sí;

Que, revisados los fundamentos de la impugnada Resolución de Gerencia N° 301-2017-MDY- 
GM, se advierte que la misma basa la improcedencia de lo resuelto, en lo siguiente -  transcripción del 
penúltimo considerando "Que, en este orden de razones, se concluye que no acredita con 
documentos ciertos (resoluciones administrativas de nombramiento, y boletas de pagos) que eí 
fallecido Sr. Jorge Armando Villegas Morí, tuvo la condición de nombrado en este corporación 
Edil n i mucho menos se confirmaría el tiempo de servicios prestados a favor del Estado. 
Asimismo, de presumirse sus derechos laborales, tai derecho reclamado por su viuda Maña 
Viviana Perea Vásquez, según la Lev N° 27321. se encuentra prescrito en e i tiem po ' . " ;

Que, de la revisión de los fundamentos del Recurso de Reconsideración sub análisis, se 
advierte que la recurrente objeta lo expuesto y concluido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos 
mediante su Informe N° 161-2017-MDY-GAF-SGRH, del 22 de marzo de 2017, catalogándolo de 
FALSO, afirmando y pretendiendo acreditar el vínculo laboral entre la MDY y su extinto esposo, a 
través de la presentación de documentos como la copia simple de la Constancia de Agremiado 
Sindical, de fecha 11 de abril de 2017, suscrito por el Secretario General dei Trabajadores dei Distrito 
de Yarinacocha, señor César Augusto Ruiz Vargas, quien certificaría que don Jorge Armando Villegas 
Morí, habría sido trabajador nombrado de la MDY en el Cargo de Técnico Administrativo T-E, afirmando 
también que éste falleció víctima de la subversión de ese entonces (año 1991), señalando que ello lo 
hace en atención a ios documentos que obran en su archivo del cual se verificaría que el extinto señor 
Villegas Mori, era un agremiado sindical. Asimismo, la recurrente, presenta copia simple de su 
Resolución de Pensión de Viudez de fecha 04 de junio de 1991, emitida por ia ONP dei Departamento 
de Ucayali, con lo que pretende también acreditar la pre existencia de una relación labora! entre su 
extinto esposo y la entidad;

Que, siendo objetivos sobre la argumentación de la recurrente, se evidencia que la misma, a 
través de la presentación de la copia simple de un documento privado como lo es la constancia de 
agremiado sindical la cual que no reviste mayor formalidad que la firma que contiene, sin tener detrás 
un respaldo documental, publico y de fecha cierta que lo apuntale, deviene en insuficiente para derruir 
categóricamente la carencia documentaría de la cual adolece la entidad por razones ajenas su voluntad 
y que han sido sustentadas por la autoridad de turno competente para el caso. Asimismo, dei examen 
visual realizado a la copia simple de la Resolución de Pensión de Viudez N° OQ4-PJ-DPOP-SGP-GDU- 
IPSS-91, del 04 de junio de 1991, se advierte que la misma, además de ser una copia simple, ésta, no

■' Articulo  Único.- Dei objeto de la Lev 27321.-
Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día siguiente en aue se extinaue si
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contiene información ni referencia aiguna que permita establecer con certeza, la existencia de un 
vínculo laboral entre la MDY y el extinto esposo de la recurrente, por lo que también deviene en 
insuficiente para amparar el fondo del referido recurso;

Que, las insuficiencias probatorias de los documentos presentados vía recursal por la 
ando no le sea exigible la presentación de nueva prueba por tratarse de un recurso 
extraordinario, son necesarias examinarlas, para no generar indefensión del 

ente, ni afectar tampoco ia debida motivación a la que tiene derecho. Así las cosas, 
xtremo, el recurso sub análisis devendría en infundado;

■o lado, aun cuando la argumentación relacionada a acreditar el vínculo laboral 
«o de la recurrente y la entidad Edil, hubiese resultado auspiciosa a lo pretendido 
sma. dicha situación de certeza tampoco habría sido suficiente para enervar la 

prescripción aei plazo para invocar o reclamar el reconocimiento y pago de derechos derivados de 
relaciones laborales finitas, por lo que, habiendo ya revisado la argumentación de fondo dei recurso, y 
con ello, la imposibilidad de superar 1o relativo al vencimiento del plazo de Ley, no queda sino rechazar 
la pretensión recursal, declarando INFUNDADO el recurso administrativo de reconsideración, y 
formalmente agotada la vía administrativa, conforme a Ley;

\ Que, mediante Informe Legal N° 902-2017-MDY-GM-GAJ, del 05 de diciembre de 2017, la
í Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, ha opinado por que se declare INFUNDADO el recurso de 

reconsideración sub materia, además de agotada la vía administrativa conforme a Ley, y por los 
fundamentos que expone, y que además, han servido de fundamento y motivación para ia presente 
Resolución de Gerencia;

Que, por estas consideraciones, conforme a lo normado por el artículo 20°, inciso 20) de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 371- 
2017-MDY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
interpuesto por doña María V iv iana Perea Vásquez. contra la Resolución de Gerencia N° 301-2017- 
MDY-GM, del 01 de junio de 2017; en consecuencia DECLÁRESE agotada de ia vía adm in is tra tiva , 
de conformidad con io dispuesto por el artículo 226° del TUO de la Ley N° 27444, concordante con lo 
normado por el artículo 20°, inciso 6) y 20) y artículo 50° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 
publicación de la Presente Resolución en el Portal W eb de la Institución;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación a ¡a recurrente y distribución de la presente Resolución, a ¡as áreas vinculadas al asunto 
sub materia;

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

CPC. J9SÉ CARLOS CÁRCAMO 8AKTRA


