
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N j±9 H -2018 -  MDY
Puerto Callao,

VISTO:

El expediente externo N° 01652-2018, que contiene el Formato Único de Tramite FUT 001 de fecha 26 
de Enero de 2018, el Informe N° 01-2018-MDY-CAS de fecha 05 de Marzo de 2018, y el Informe Legal N° 171- 
2018-MDY-GM-GAJ de fecha 05 de Marzo de 2018, y;

CONSIDERANDO:

\  Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
N° 30305>en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órnanos de Gobierno Local que 
emanan de la vohntad popular v disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de 
su competencia":

Que, mediante expediente externo N° 01652-2018, con Formato Único de Tramite FUT 001 de fecha 26 
de Enero de 2018, la señora ENITH TARICUARIMA PACAYA con DNI 80678906, solicita el pago de sus 
Vacaciones Truncas; adjuntando para ello, su Constancia de no Adeudo de Fondos, Constancia de no Adeudo 
de Bienes Patrimoniales, Adenda N° 05, Copla de DNI y adjunta el Informe N° 121-2018-MDY-GAF-SGRH de 
fecha 02 de Febrero de 2018, de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, el cual Concluye que no corresponde 
efectuar la Liquidación de Compensación de Vacaciones Truncas correspondiente al año 2010, debido a que se 
encuentra Prescrito;

Que, de la Revisión de los actuados adjuntos a la solicitud, se puede constatar que la recurrente 
solicita el pago el pago de sus Vacaciones que han quedado Truncas respecto del año 2010, al cual adjunta la 
Adenda N° 05-Prorroga de Plazo y Modificación de Fuente de Financiamiento al Contrato Administrativo de 
Servicios N° 197-2010-MDY, donde da a conocer la relación laboral contraída con la entidad Edil, en este caso 
con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y ante interposición de la solicitud con fecha 26 de Enero del 
2018, corresponde en ese sentido, un análisis sobre el plazo de la Prescripción para solicitar tal Beneficio, 
correspondiendo según la Ley vigente, la Prescripción de la acción en la vía administrativa;

Que, tal es así que uno de los principios que está presente en todo Estado de Derecho, es la 
seguridad jurídica, el cual, en palabras del Tribunal Constitucional, sustenta a los institutos de la CADUCIDAD 
y PRESCRIPCIÓN; por ello, válidamente se afirma que “todo prescribe, todo caduca, a menos que la Ley 
diga lo contrario”, y ello, fundamentalmente porque existen determinados derechos que legalmente están 
clasificados como imprescriptibles. Ahora bien, mucho se ha hablado sobre el carácter imprescriptible de los 
derechos laborales, amén del principio de irrenunciabilidad de derechos, inclusive el Tribunal Constitucional, en 
alguna oportunidad, se refirió a los derechos laborales como imprescriptibles; sin embargo, en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04272- 2006- AA/TC (Caso Roncal Salazar), ha puesto punto final a la controversia 
señalado lo siguiente: “Para el caso de los derechos de naturaleza laboral, este Tribunal considera necesario 
variar el criterio adoptado y que se referido supra, pues una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto 
es, su naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso, de sus 
propios titulares (por ejemplo, no podria argumentarse válidamente que un trabajador “ha renunciado” al pago 
de sus haberes), y otra cosa distinta es la ' sanción" legal que se impone al titular de un derecho que, tras su 
agresión, no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley. De este modo, la figura 
jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la restricción 
del remedio procesal para exigirlo, lo cual no debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien 
constitucional en la medida que se protege por ésta vía la seguridad jurídica. En efecto, la p re sc ripc ión  no  
opera p o r la “ v o lu n ta d ”  de l traba jador, s in o  p o r un m andato de la norm a gue sanc iona  su negligencia  en 
pos de la se g u rid a d  ju ríd ica
De lo expuesto, queda claro entonces, que los derechos laborales son plenamente prescriptibles, por lo que no 
se puede pasar por alto las disposiciones legales que regulan dicho plazo, bajo el argumento del carácter 
irrenunciable de los derechos laborales;

Que, la Ley 27321, norma vigente a partir del 24 de julio del 2000 a la fecha, establece como plazo 
prescriptorio el de cuatro (04) años, contados a partir del dia siguiente en que se extingue el vínculo laboral. 
siendo que la prescripción iniciada antes de la vigencia de ésta ley se rige por la anterior ley.
A lo que se agrega que de conformidad con el acuerdo número 03 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997, 
llevado a cabo en la ciudad del Cuzco, señala que el plazo de prescripción de los beneficios de carácter laboral 
sei'computa conforme a la norma vigente al momento que la obligación sea exigible, salvo que por norma 
posterior se estipule un plazo distinto, en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero. Por lo que, 
para dilucidar la excepción de prescripción extintiva de la acción en materia laboral, deberá tenerse en cuenta 
las diversas normas expedidas por razón del tiempo referidas a la prescripción de los beneficios laborales, 
además de las particularidades que trae la interrupción y suspensión de los plazos prescriptorios que regulan en
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el Código Civil de aplicación supletoria al proceso Laboral. Por tal motivo, debe recordarse que la actuación de 
la administración se rige, entre otros principios, por el de legalidad, que implica que las autoridades deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas; no pudiendo 
dejar de aplicar normas, pues ello es una potestad que se encuentra reservada a los órganos jurisdiccionales y a 
los Tribunales Administrativos;

Que, respecto al plazo de prescripción para el inicio de acciones por derechos derivados de la relación 
laboral nos remitimos al Informe Legal N° 565-2011-SERVIR/GG-OAJ, disponible en nuestro Portal Institucional 
(www.servir.gob.oe), en el que se concluye que es aplicable en sede administrativa el plazo prescriptorio de 
cuatro años contenidos en la Ley N° 27321 para la exigibilidad de derechos o beneficios derivados de la relación 
laboral con el Estado, cualquiera sea el régimen laboral del trabajador. 3.8 En ese sentido, luego de haber 

^finalizado la relación laboral, el trabajador tiene cuatro años para iniciar cualquier acción legal tendiente al cobro 
k|os beneficios sociales que pudiera adeudarle la entidad a la que prestó servicios;

.Que, con Informe Legal N° 171-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 05 de Marzo de 2018 la Gerencia de 
A sesoría^kjrid ica, remite la Opinión: Que deviene en IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEA, la solicitud 
requerida poN a administrada señora ENITH TARICUARIMA PACAYA con DNI 80678906, de acuerdo a la 
normatividad vigeqte, la Ley N° 27321, la que expresa en su Artículo Único.- Las acciones por derechos 
derivados de la relafcién, laboral prescriben a los cuatro (04) Años, contados desde el día siguiente, en que se 
extingue el vínculo la b o r é

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY, de fecha 24 de Octubre de 2017, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 20) del artículo 20° 
de la Ley N° 27972, ley orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, Improcedente por Extemporánea, la solicitud requerida por la 
administrada señora ENITH TARICUARIMA PACAYA con DNI 80678906, de acuerdo a la normatividad 
vigente, la Ley N° 27321, la que expresa en su Artículo Único.- Las acciones por derechos derivados de la 
relación, laboral prescriben a los cuatro (04) Años, contados desde el día siguiente, en que se extingue el 
vínculo laboral.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR, a salvo el derecho del administrado de interponer recurso 
impugnatorio y/o las acciones legales facultadas por la Ley.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento 
de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de 
la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTICULO QUINTO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

http://www.servir.gob.oe

