
“ AÑO DE L A  CONSOLIDACION DEL MAR DE QRAU”  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°?^5^2016-MDY-GM
Puerto Callao,

VISTO:

Tramite Externo N° 13413-2016, el Inform e Legal N° 587-2016-MDY-OAJ-SYPP de fecha 
12 de Setiembre del 2016, e Inform e N° 474-2016-MDY-OAF-URH de fecha 12 de Agosto del 
2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que: "(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa 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, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento (...)".

Que, el señor Abogado Herless Henry Ramírez Pérez, se dirige al despacho de Alcaldía 
para solicitar Pago de Beneficios Sociales, afirma haber desempeñado el cargo de Jefe de la 
División de Comercialización desde el 04 de ju lio  de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011, 
División de Comercialización desde el 04 de ju lio  de 2011, para el efecto, sustenta la pretensión 
adjuntando las resoluciones adm inistrativas y otros requisitos.

De los archivos que obran en autos y en esta unidad orgánica se desprende que el señor 
Abogado Herless Henry Ramírez Pérez, ha prestado sus servidos en esta institución edil, como 
Directivo designado en el cargo de Jefe de la División de Comercialización, Nivel F-2, desde el 04 
de ju lio  de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011, por lo que conforme al I o párrafo del artículo 
37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades que preceptúa: "Los funcionarios y 
empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública conforme a Ley", al recurrente le resulta aplicable la normatividad del 
Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y su reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Que, el artículo 2° de la ley acotado establece que: "No están comprendidos en la carrera 
administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios (...), pero si en las 
disposiciones de la presente ley en lo que les sea aplicable", por lo que, es de aplicación al 
recurrente el beneficio establecido en el artículo 102° de su reglamento que prescribe: "Las 
vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la ley son obligatorias e irrenunciables", el 
cual se complementa con lo señalado en el artículo 104° del reglamento en comentario que 
señala "El servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a 
percibir una remuneración mensual tota l por ciclo laboral acumulado, como compensación 
vacacional; en caso contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado 
por dozavas partes", beneficio social que alcanza el recurrente.

Que no obstante lo reseñado, la pretensión del recurrente sobre pago de beneficios 
sociales devendría en improcedente en aplicación de la Ley N° 27321, que establece 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 vinculo laboral", y, siendo que, 
desde fecha de cese laboral que es el 30 de noviembre de 2011, hasta la fecha, han transcurrido 
más de cuatro (04) años, por lo que, la pretensión laboral reclamado por el recurrente se 
encontraría en calidad de prescrito por extemporánea, al considerar que el plazo prescriptorio se 
computa desde la fecha de extinción del derecho exigible, es decir; desde el 30 de noviembre del 
2011.

Que la prescripción laboral, es un instituto procesal por el cual se extingue la posibilidad 
de interponer una acción por la inacción del titu la r de un derecho subjetivo en un determinado 
plazo, la prescripción pretende otorgar seguridad jurídica, de tal manera que una persona no 
tenga un plazo indefinido para solicitar el derecho, es decir, que perm ite que en el transcurso del 
tiempo mantenga su derecho irrenunciable -  el derecho no prescribe -  pero con la imposibilidad 
del tiempo mantenga su derecho irrenunciable -  el derecho no prescribe- pero con la 
imposibilidad de exigirlo e invocarlo frente a terceros (vía Adm inistrativa o jurisdiccional); así lo 
establece la jurisprudencia constitucional al fundamentar que: (...) la figura jurídica de la 
prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino en todo caso, la restricción
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del remedio procesal para exigirlo, lo que también constituye la defensa de otro bien 
constitucional en la medida que se protege por esta vía la seguridad juríd ica(...), Exp. N° 04272- 
2006-AA/TC.-fundamento juríd ico 5.

Que, la Unidad de Recursos Humanos, de esta entidad edil, mediante Informe N° 474- 
2016-MDY-ÓAF-URH de fecha 12 de agosto del 2016, opina que la pretensión del recurrente 
devendría en improcedente por extemporáneo, en aplicación de la restricción prescriptiva 
lim itativa de derechos laborales establecida en la Ley N° 27327.

A la luz de lo argumentado y la normativa vigente en materia laboral, se advierte 
efectivamente que el señor Abogado Herless Henry Ramírez Pérez, laboró hasta el día 30 de 
noviembre del año 2011, que a la fecha que interpone su solicitud de Pago de Beneficios 
Sociales han transcurrido 4 años, 08 meses y 09 días, es decir, más de cuatro años por lo que al 
amparo de la Ley N° 27321 -  Ley que establece nuevo plazo de prescripción de la acciones 
derivadas de la Relación Laboral en su único artículo señala: "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 vinculo laboral".

Que, mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de Agosto del 2016, la 
misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, y en estricta observancia del 
Artículo 20° de la Ley N°27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR improcedente por extemporáneo la solicitud de Beneficios 
Sociales interpuesto por el administrado Herless Henry Ramírez Pérez, por los fundamentos expuestos 
en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


