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fingo María, 23 de setenbP- de 2022

VISIO:
Et lnfome No 7112022-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 02 de set¡embre de 2022, de la Subgerenfe de Recunos

Humanos, y et Proveído SN de fecha 02 de set¡embre de 2022 del Gerente de Adn¡n¡stac¡on y Finanzas,

en el reverso del citado inforne, remiten con respecto al Ado resolutiw reintegÍo de renunercciones y

de canven¡os de p aclos colectivos 2004, 2016 y 2017 conespond¡enle a lo solicitado por el seNidÜ

N GABRIELSOLORTANO, para su opinión tegal y po§eriot a ello solicita se remita para su aclo resolutvo,

v;

boniñcaciones y asignaciones, en aplicación de ta Resotución de Alcaldia N" 277-2004-MPLP, de Íecha 2G07-

; Resoluc¡ón de Alcaldía lf 16L2016MPLP, 22-012016 y Resoluc¡ón de Alcaldía No 781-2017'MPLP, de

A

CONSIDERANDO:
H aiiculo 194 de ta hnstitución Politica det Peru, nodifrcado por tas Leyes de Reforma Consfrtuciona/ Nt
27680, 28ñ7 y 30305, estable@ que tas nunicipalidades provinciales y distritales son los Órganos de gobiemo

tocal. Tienen áutonomia potítica, económin y adninistrativa en lu asuntos de su cunpetglcia, concodante

con el Al. tl del Título Pretiminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972. D¡úa autonomia radica en

la facultad de eie¡trf,r acfos de gobie¡no, adm¡nistrat¡vos y de adn¡nistración, con suieciÓn al ordenam¡ento

jurídico;

hn Expedimte Administrativo No 202206166, de feúa 17 de mazo del 2022, el administrado señot JUNI

6ABR it SOtoRan o quien en su condiciÓn de personal nonbndo con el cago de Auil:w de ReÑlmr;iott

& Residuos Sólidos, Nivet Remuneralivo SAB (Servidw Auxiliar'B'), solicila el reiñegro de remuneraciones,

GERT
i5

r)

27-12-2017, fundamentando su pedido en lo s¡gu¡ente 'Quq en /os años 2004, 2016 y 2017, la

Prov¡ncial de Leonc¡o Prado de nanera vilida y BILATERAL con el S¡ndicato de Trabaiadores

Mun¡cipales de la Municipalidad Provinciat de Leoncio Pado-SITRAMUN'1P, han susc¡lfo COIVVEIV/OS

C0LECTIVOS, de /os arales dáusulas no se han cunplido a la fwha y que lo detallo a continuación
1. INCREMENTO

DE VIDA: Vigencia Desde del 01-01-2017. Base Legal: DEMANDAS ECONOMICAS Acuerdo cuatro (4) det

Attículo 1. Alcance para: nonbrados y contratados permanentes Monto: 150 soles Mensua/es. Q
2/201 1. CANASTA ALIMENTARIA:RE,

Vigencia: Desde del01-01-2018. Base Legal. UNTOCUARTO: DEMANDAS DE CONDICIONES DE EMPLEO.

Sexto Acuerdo (6) det Al¡cuto 1. Atcance para: nanbrados y cgntratados pemanentes, as¡ cono para los de la

Ley No 24041 contratados a

300 so/es Mersua/es. (,..)'i
ptazo fio y tunc¡onaríos bajo et D. Leg.276 que ocupen plaza en el CAP. Morlo:

mediante Expediente Adninistrat¡vo I'f 202208112, de fecha 07 de abril del 2022' el

abogado Alexander Ruiz Ranirez, abogado defensor y apoderado del señor JUAN GABRIEL

qu¡en presenta su solicitud en la cual indica que su pretensíón ¡nicial debe ser entend¡da cono

Reclamac¡on Adn¡nistrativa petiaonando el Re¡ntegro de remuneraciones, bonifrcaciones y asignaciones por

vigencia de convenios colecfivos y ofros b efrc¡os colaterales como consedJenc¡a de aplicac¡ón de los misnos,

monto dineniu que serán tiquidados y adualizadu con los respecflvos ,ntereses legales a la fecha de pago;

A través det tnforne No 020?2022-RyP-MPLP/\M, de fecha 03 de mayo de 2022, susüito por la sevidora

encargada de Refiunetaciones y Penslones, en la cual remite a la SuBerencia de Recul§os Humanos,

respondiendo a lo sol¡citado, infoma que 'no se encontró ¡nfotmación de pago enlrc los años 2N5 a la fecha,

pot el tncremento Remuneralivo de 51200.00 so/es mensua/es, pot la Boniñcac¡ón por Anivecaño de Tingo

Maria según las R.A. No 277-2004-MPLP; n¡ pot el ¡nüemenlo Renunerut¡vo por el Costo de Vida de 9. 1 .@

so/es, segú, R.A. N' 166201 MPLP y ni el otorganiento de una canasta alimertaña de S/. 300.00 mensual';
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Lqal: Acuerdo dos

(2) det Ennómico Attfculo 1. Ncane para: y parslont§as. llor¡to: 200 soles

Mensuales. 2. Vigencia: Desde del 01-01 -2005. Base
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Mediante el tnlorme N" 202-2022-GAF-MPLP, de fecha 06 de junio del 2022, la Gerencia de Administación y
Finanzas, concluye que 'si bien es cie o las conven¡os coledivos tienen fuerza v¡nculante en el ámbito de lo

concedado, tamb¡én es cie o que dichos convenios colxlivos con ¡ncidencia emnÓnin, deben co¡¡tar ñn el

créd¡to presupuestatio respeclivo, tat como lo precisa la Subgerencia de Presupuesto nediatúe lnforme N" 0ü1 -

2022-SGP-GPP"MPLP/\M. Por lo que a la fecha de dicllos beneliclos no es posib/e s u cumpl¡mienlo, de acuerdo

¡
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ta Ca a No 08+2022-PPM/MPLP, de fecha 19 de agosto del 2022, el Prccuradü Ptibli@ Municipal'

hrloma que hab¡endo realizado la búsqueda de evpedíentes iudiciales en el juzgado c¡ül, hasla la lecha no se

auerdo @n et tnfome lf 715-2022-SGRRHH-GAF MPLP, de faha 02 de sdienbre del 2022' la

Reglanento Generct de la Ley N"30057, Ley del Setvício Civil, establer;e que el plazo de vigencia del xnvenio

@ledivo es de (2) dos años. Sa/vo gue ind¡que lo coñnio d¡cha resolrcion, sin embargo, indico que didtx
rcsoluoones no nencionan que sean PERi,{,A/VENIES dichx acuedos. Et¡tonces a la techa NO ESfIúl

,1.3 En ese senlldo se sugiere que se DEC/';í.RE MPROCEDENTE la solicitud de JUAN GABRIEL
'7ANO de re¡ntegro de remunenciones y boni,icaciones y ofros sobre convenio de los paclos colecüvos

de 16 años 2004, 2016 y 2017. fodm eslm pasaron de 02 úos';

encorrtró ningún exBd¡ente Judicial q nateña CMl, Laboral y Administrativo rcferente a la Nulidad de la

Resolución de Atcaldía N. 277-200+MPLP, pero si ex,.sfe una demanda sobre A&iÓn contenc¡osa

Adnin¡strat¡va presentada por ta señora Luz de María LESCANO CERRON Expediente 0026G2019'0-1217JR-

U41, rcmitiendo los adu?d/o§ a la Subgerenc,b de Rea,r§os Humanos;

Subgerenfe de Recursos Humanos, sr6lún d análisis y uiteño téuico concluye lo síguienle: "1.1 (-. ), habiendo

rev,sado ,aS resoluaones de aluldía invocadas que ctÍtienen dichos paclos coledivos, carecen de

disponibitidad pmupuestal. Es dec¡r, ex,ste resfTcclón prcs upueslal para eiecluar el pago de dichos conceptos.

1.2 dro de los punlos tamb¡én es la VIGENCIA de dichos pacfos cored,vos, que seg(tn el a íulo 73 del

t,
Tentertdo ü cuenta at tnfane Técnicp M 1741-2018-SERVIR/GPGSC, la Aúoidad Nacional del Swicio Civíl

(SERVIR) ante rúor del Sis'te,na Adn¡n¡slativo de Aa 'ón de Rean¡sos Humanos, señala que respedo aj

ptam de vigucia de un wwnio coledivo, sus dáusulas M iraarán igieño hasfa la @lebración de un nuevo

@nvenio úlúwo; de datse ñe último suouesto, el conven¡o anteñü deiará de es{il vqÉ/fe, salvo aquellas

ctáusutas que hayan sido e$aóteodas e)qrPÁaÍ:F./¡,te co¡no nahÍ'deza permanente, d Na\ ñncluye lo

siguiente: '3.1 Respedo de lavigenda de un convenio aldiw y de su§ respediva§ c/áusuras, debenc6 señalü
qie et atiwlo 732 det Regtamento cenerd de la Ley N' 3005'/, Ley de Sewicio C¡vi! (en adelarúe, Reglanento

Generat), establece que el plazo de vigencia del onvenio colarlivo e.s de (2) años pudiendo las paftes padat

un petiodo mayor at establec¡do por la citada norma. 3.2 Un convenio colediw corl¡ene cláusulas cuya viyncia
puede rcsponder a tres sÍuaclonesr ¡) que la v$enc¡a de /as c/áusílas sea la misma establecida en el propb

convenio, ii) que las ctáusutas hayan s¡do erniüdas con calidú de permanente, b cual cutfigura anndo las

paftes le otorgan tal calidad en et resped¡vo conven¡o, y iii) wando por su naturaleza, fo¡ma de eiewaÓn o

acuerdo de partes, su vigencia x de una duración ¡nfedot al convenio. 3.3 C.anforme a lo ¡ndicado en el a ículo

69 det Reglamento General de la Ley N" 30057, todo convenio coledivo continua ñgiendo nientras no sea

modificado por una nueva convenc¡ón colecfiva posfenor aco rdada entre las patles; ello sign¡l¡ca que si üen el

plazo de vigencia de un convenio coleclivo tiene un l¡níte preestablecido (ya sea o por la ley, o por la autonomía

las paftes), son tas dáusulas del dnvqio las que @ntinuar¿n ñgiendo mientns este no sea modiñado pw
nueva unvención mlediv a' ;

del misno @nbrto se tiene que an lnforme Técrt¡(, tl" 2^0-Z11ÜSERVIPJGPGSC, seña,a en sus

@nsideraciones del 2.1 el 2.810 siguiente: '2.1 Sin perjuicio de lo expuesto precadentemeñe, cabe señalar que

el d*urso deltiempo, las /eyes de p/Bsupuesto del sedor público han establxido linitaciones en natería de

negociación @tediva en los tres niveles de gpbieño (nac¡onal, regional y local), ello en razón de que (. .) la
negociación mlediva en la Administrxión Pública está @ndic¡onada por /os procesos presupuelanos, los

cuales a su vez, derynden de faclores @no el qecim¡ento ean6mia, la deuda pÚblica, el nivd de

des(f,ntalizaciut, el grado de estabil¡dñ politica, la tendenc¡a pol¡tica del Gob¡emo, la demqrafia, la lasa de

desempteo, ta pathipación del sedor público en el PBl, las reglas presupuestaias de cada oñenamieño (OIT.

n\
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La negociación cotediva en et sedü púbt¡co 2011) ISTC C)00?2013. 2.5 En tal sentido, desde el año 2N6 hasta

la adualidad, las Leyes de P/esupuesfo del Sedor Público, han venido establedendo una linitaaÓn aplicable

en las erflidades de los lres (3) n¡vetes de gobiemo en vhlud del wal, se xtaria elininando cudqu¡et posibil¡dad

9¿
de incremento remuneñtivo, así como ta aprobación de nuevas bonifrcaciones u ol¡os benel?clbs

o (independientenente de la denoninacion, naturaleza o fuente de frnanc¡am¡ento) inclusive aquellas derivadx

de convenios coleclivos; poÍ lo que cualqu¡er reaiu§e o incremento renunüat¡vo debeñ encontn§e atioñzado

pot ley expresa. 2.6 As¡misno, la Quincuagésima Odava Disposición Complenentaña Final de la Ley l'1" 29951,

i¡ov

c

c'

Ley de Prcsupuesto del Sedor Públ¡co pan el Año Fisul 2013, vigente desde el m6 de dicienbre de 2012 y

de carádet permanente, establece que los ptof,dimienlas de negeiacion dediva y los añtraix, incluso

aquetlos que se encr,ntaban en trámite a dicha feúa, sdo podrán úntener aspeclos rclacionados con las

@ndiciones de trabaio y no podñn d¡sponer el inüenento o reajuste de renunercctones o la creaciÓn de

bene,tc,os econóni@s de cualquier indole; sancionándose @n nul¡dad de pleno derecho /os acuerdos, /as

o los laudos a¡bitrates que @ttnvengan d¡cha dispsicion. Zl En la adualidad, el añíwlo 6 de la

No 30693, Ley del Presupw§o delsúor Públia paa elAño Fisca|2018, sobre las ptohib¡c¡ones respecfo

rhgresos del peÁona/, ha Prohhido a hs eñidades det Gobíemo Nacional , reg¡onales y localea, no solo el

o incremefito de remunenciues, bonifruciones, dietas, as¡gnac¡ones, rctibuciones, estímulos,

conpensaciones económicas y baeficios de wa\uiü naturabza, cuahuierc §ea su fom4

nodal¡dad, penodicidad, y luente de f¡nanc¡aniúto; s¡no tanb¡én, la aprobaclón de nuevas bon¡frcaciones,

asignaciones, ¡ncentivos, estrmu/os, retnbuciones, dietas, compensac¡ones económrba§ y benef¡cios de tda
indole. 2.8 Pü lo tarlo, walquier reaiu§e, nivelación o increnento remunüaliw o la creac¡Ón de Óene,icrbs

de cualquiet índole deberá encmtrarse autüizúo pü ley es,rcsa; de lo cotttaio, la decisión W
o alecte las nomas acotadas de ¡nperut¡vo cumpliniento, es nulo';

otro lado se ttene que nediante LeY N' 31365 Ley de Presupuesfo del Seclor Público para el año F¡scal

2022., el aftículo 6 Prohíbe en las ent¡dades del Gobiemo Naqonal, gob¡emos tégionales y gobienus locales,
ñ9

M¡n¡stedo Públ¡co; Jurado Nacional de Elerciones; Oficina Nacional de Procesos Heclonles; Registro Naciual

tle ldenh'ñcaci&t y Estado C:ivll; hnt¡aluia Ge{t4"fzl de la República; Junta Nacional de Justhia; Defensoña del

Puúto; Tibunal futútttcional univenldadx púb[es; y denás aíidadx y oryanisnos que uenten @n un

credito preatpuestaio qrúúo @ la presente ley, el reaíuste o ínüemento de remun9¡/¡c¡ona'§.

Asirrismo, quúa prohibida la aprobación de nuevas boníficacionx, benefrcios,

as¡gnac¡ones ¡ncentivos, eslínulos, rclríbuc¡one§ disfas, compensacíones ecanómins y conceptos de

ualquier natualua con tas n:tsnas carcderisficas seña/adas anfe iümeñe. Los arbitnies en materia laboral

se suletan a lx linitacionx legales e§abtecidas pot ta prcsente ndma y dbposiabnes legales vige es. La

prohibiciín lnduye el ¡nüenerto de Íenuneraciuts que pudiua efedua$e dentro del rango o tope friado pan

caryo en las esdas remune'ativas rcspedivas:

a dichas precis¡ones del SERVIR, órgano redor de la Geslión de Recu¡sos Humans en el Estado'

venos que, al momento de Aqrobatse et Acta Final de ta Con¡sión Negoc¡adüa Año 2017 de fecha 14 de

dic¡embrc de 2017, mediante Resoluc)dn de Atcatdía No 781-2017-MPLP, de fecha 27 de diciembre del 2017'

vigente la Ley No 28927 Ley de Presupuesto del Sedü Público para el Año Fiscal 2007, la cual en su

iculo 4 disponía varias medkias de austeidad en la fuma siguiente: 'Attiulo 4.' Audendad, estab/écense

siguientes nedidas de austeidad: E inoresos oorsona/es: En las ent¡dades públ¡cas, ¡ncluyendo el Seguro

Sooia/ de Sa/ud-ESS/41UD y la eñpresa PetÍóteos del Peru S.A. - PETROPERU, ouedan orohibidos el rcaiuste

o incremento de remuneraciones, bonifi caciones, d,bfas aslgnac,bnes, retibuciones, el moño total de incentivos

y beneficios de toda índole. cualquiera sea su forna, modalidad, mecan¡sno y fuente de financ¡amiento

Asimismo, queda proh¡bida la aüobactÓn de nuevas bon¡f¡cac¡ones, asignac¡ones, retibuciones y beneficios de

túa índole. D¡cha prohibic¡Ón incluye el inüemento de remunercciones que pud¡eran efeduañ,e dentrc del rango

o tope frjado pan cada cargo en las respecf¡vas escalas remunerativas, y de aquellos ircremerto§ gue se ian

9

§

.-EeÉ¡¡Cl

JJl.

autüizado dentro dicho rcngo y que no se hubiercn heeho eledivos a la fecha de eñtada en vigencia de la
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a lo expuesto, a la precitada 1pinkn Lqal del Gaente do AsuÍtos Jutídi@s, y al Prove¡do de la

Municipat, de fechas 13 y 15 de setiembre de 2022, conespondientemente;

egún tas atibuciones conleñdas en el ailculo 20 inciso 6) de la Ley orgánica de Munbipalidad$ Ley N'
27972;

SERESUELYE

ARTICULO pNnERO.- DECL/4IRARTTIPROCEDENTE, ta solicitud prcsenlada p,otd senidü JUANGABRIEL

soLoP:zANO, de fecha 07 de ahil det 2022, quien en su condiciÓn de pe§ulal nombrado con el cargo de

Auyit¡ar de Recdección de Residuos SófUos, Nive/ Remunerativo SAB (SeN¡dÜ Auiliar 'B')' solicita

üesente Ley'. Co¡ lo w4 queda denostrado que et Ada F¡nal de la hmisiÓn Negociadora Año 2017, aprobado

con Resolic¡ón de Alcaldía I'10 781-2017-MPLP, de fedla 27 de diciembre del 2017, wlnerc esla noma

inperctiva presupuestal de la Ley 28927 Ley de Presupuxto del Serlor Público pan el Año Fiscal 2007 , lo que

háce inejealable lo acwdado o padño vía el refeido bnvenio hledivo 2017 , lo cual transgrcde el pinc¡pio

de legaidd y eficacia pnv¡so en el numercl 1.1 y 1.10 det Aliculo lV delTitulo preliminar delTUO de la Ley

2144i aprob¿o por Dxreto Supreno M 0042019-JUS; @nsecueñemente pü esle victo lo padaAo e1 @
¿e otenó *¡ecln en base a la causal prevista en el numeral 1 det hlículo 10 del rcfeñdo TUO de la Ley 27U4,
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alhabe$e contavenido la Ley. Hac¡endo presente que tal cual la Ley ind¡ca que el ado es nulo de pleno derccho,

está indicmdo iurídicamente que, no se ¡ecesifa acto o resolución adminislrativo que así lo declare, si no que

por imperio de Ley queda anulado y los administrados no pueden basarce en el parc sustentar un derccho, ya

oue conforme el Aftíwlo I delTUO de la Ley 27444, antes indicada, un ado adn¡n¡strat¡vo, es válido cuando ha

didado mnforme el odenaniento iutídico;

wr Opinifu Legal N" 557-2022-GAJNPLP de fecha li de Edienbre de 204 el Güente de Asuntos

rcfrere que, el Ttibunal en et expedíente No 39502012-PA/\C, ha e§ablecido an su tundamento 15

los 'actos Dr(rrJsales iladudos de un ffior no '' señalando que se ha esfablecido como

cutslifudonal que d gM de fos dercct¡os adquiidos Yesupone gue éstos hayan s¡do oófenidos

confwme a ley, !úa vez que el e¡u no genen derecho. Conforme a lo que se ha elpueslo en los pur¡fos

afiteiores, en base a ta Ley, qíniones del sevir coño ente redü de la Gesl¡ón de Recurs§ Humanos en el

Estado, y el Tribunal Constituciona¿ se debe de desesíimar lo solicitado pot el seN¡dor JUAN GABRIEL

SOLoRZAT'/q s¡endo d¡cho Pedido de Reclamac¡ón Adn¡núrut¡va pefic¡onando el Reintegro derrilar¡i

bonificaciones y asignaciones por vigencia de conven¡w coleciivos, en apl¡cación de la

Gr_q€NC de Alcatdía ff 277-2W-MPLP, de fecha 2607-2004: RsduciÓn de Alcaldia N" 16G2O1EMPLP,
A5U
Jil- 2016 y Resotucion de Alnldía lf 781-2017'MPLP, de fecha 27-12'2017, pot tanto coñiene v,c,os gue

su nulidad de pleno derecho y no ¡esuftan ejecutables al no haüÉ"¡(se exped¡do dentro del mat@ legal; pu

','9 tanto no generan dercchos paa las pañes. Por otro tado es nefEsario sqialat que dkhas resoluciones que

fuercn €,n¡tidas en el año 2@4, 2016 y 2017, alafeclÉnose uenban vigentes, por lo que resulta que sqún
el u1ía-lo 73 del Reglameño Genelral de la Ley

vigarcia del unvwio mledivo es de (2) du año§;

N"3N57, Ley dd Selicio Civil, e§fabrecs que el plazo de

Reclanación Administrat¡va p et¡c¡onando el Reintegrc de remuneraciones, bonificaciones y xignaciones por

de convgn os co/gclivos, en aplicaci,n de la Resoluaon de Alcaldía tf 277-2004-MPLP, de fr,ha 2Ü

-2004; Resotución de Atutdia lf 166201&MPLP, 224J2016 y ResoluciÓn de Alcaldía N" 781-2017-MPLP,

feúa 27-12-2017; por tos fundafientos expuestos en la pañe únsiderativa de la presente resoluc¡on.

ÍICULO SECUNDO.- ENCARaAR, a ta Gerenc¡a Munidpal, Gerenda de Administración y Finanzas,

suwelt,In:¡a de Recu¡§os Hunanos, y demás áreas pe¡t¡nentes el cumplimiento del prcsente ado

adm¡nistrativo; notificándose a la pafte intercsada confome a Ley.

ARTíCULO ÍERCERO.- NOflFICAR, A IA de y Slsfernas para sú PU BUCACIÓN en

el potlal de transparencia de la de Leoncio

REGiSTRE SE
TINGO

Abog MúuelAngelM
ALCALD
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