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GEREN

T¡ngo Mar¡a, 23 de setiembe de 2022

VISIO;
Et lnforne lf 67?2022-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 31 de agosto de 2022, de la §ubgerenle de Rearsm
Humanos, y el Proveido SN de fecha 01 de setienbrc de 2022 del Gerente de Adninislrar;ión y Finanzas,

en et revetso del citado informe, remiten con respedo al Aclo rcsoltJtivo reintegro de rcnuneraciones y
bonificación de convenios de pados coledivos 2N4, 201 6 y 2017 conespondiente a lo solicilado pot el sevidor

COTVSIATVn V0 REYIúUNDO ALFARO, parc su opinión legaly posteñot a ello solicita se rcn¡la para su ado

rcsoltJtivo, y;

COflSIDERAiIDOT
Et aftícuto 194 de la &,nstitución Politica del Peru, nodiñcado por las Leyes de Refoma Corslifuciona/ Ms
27680, 28ü7 y 30305, estabte@ que las municipalidades prov¡nciales y di§ritales son bs üganos de gob¡emo

tocal. Tienen aulononía política, ennómha y adminúrativa en los asurfos de su cofipatqcía, concüdante

con et Aft. tt det Títuto Pretimina de la Ley Otgánica de Municipalidadx N" 27972. Dicha autonomia rcd¡ca en

la facuttad de e¡d]rf,t ados de gúiemo, administrdivx y de admin¡stración, mn suiecion al odenamtento
jurídico;

Con Expeúente Administrativo I'1" 202206162, de bcha 17 ds m zo del 2022, el adminislrúo señor

COfSIrMTt{o REYIIUNDO ALFARO quien en su @ndiciÚ\ de pe§onal nomÜado @n d caryo de Auxili

& Linpieza, Nivel Renunerativo Si4C (§ervldor Auxiliar'C), solicita d rc¡ntegn de remuneÍaciones,

y as¡gnaciones, en aplicación de la Resoluc¡ón de Alcald¡a t'lo 277-2A0+MPLP, de fxha 2607-
Resoluc¡on de Atcald¡a lf 16il201&MPLP, 22412016 y Resolución de Alcaldía M 781-2017-MPLP, de

27-12-2017, fundamenlando su pedido en lo sigu¡ente:'Que, en /os años 20M, 2016 y 2017, la
'Municipel¡dad Prcvincial de Leoncio P¡ado de nanera

Municipates de la Municipatidad Provincial de Leoncio PTaúuSITRAMUN-LP, han suss¡to COIYVEIYIOS

COLECÍNOS, de los cluales dáusulas no se han wnplido a la feúa y que lo ddallo a @ntinutriÓn:
1. INCREMENTO

Vigrnia: Dxde del0141-2m5. Base Legal: Aanrdo das

(2) del ill-Aspeclo Eanónioo del futiwlo 1. Ncane para: nonbrados y pertsionistñ. Monto: 200 soles

Vigencia: Dxde del 01 41 -2005. Base

Legal: Acuerdo siete (7) del
Monto: veinticinco por c¡e o(
DE ALCALDIA If 166201 6IIPLP, DE 2210312016: 1. INCREIúENTO REMUNERATIVO POR COSTO

Bo

!:

i,

DE WDk Vipcia: Desde der U41-2017. Base Legal: DEMANDAS ECONOMICAS Acuerdo cuatro (4) del

A¡fícuto 1. Alcanrr- para: nútbndos y contatadr permanedx. Morto: 150 so/es Mensuales. C.'
,.Eañt ,h,áN ñF AL t^it ñíi No 7a1 ,m7-lr9t D DE a rTtl rtrMT' 1. CANASTA ALINENTAR]A:

Vigencia: Dxde del0141-2018. Base Legal: PUNTO CUARTO: DEMANDAS DE CONDICIONES DE EMPLEO.

Seño Awerdo (6) del Aftíwlo 1. Alcance para: nombradx y anirdados permaneñes, asi @tno parc los de la

Ley No 24041 cmtatadas a plazo fijo y funcionaños bajo el D. Leg. 276 que owpen plaza en el CAP. Mottto:

300 soles Mansualss. 1...)';

ned¡ante Expediente Adninistrat¡vo N" 202208098, de fecha 07 de abd del 2022, el

administrado úogá1/o Alexander Ruiz Ranircz, abogdo defusor y apúqado del señot CONSIANnNO

REYLUNDO ALFARO, quien pre,senta su solicitud en la wal iñica que su prctensión inic¡al dúe ser entendda

wno de Redanación Admini§rativa Wt¡cionando el Reirrte$o de remuneraciones, bonifrcaciones y
as,gnacJonss pw vigencia de crnvenios @ledivos y otros bene,ioos colateÉles ñno consecuencia de

aplicacion de /os misnos, monto dinerarix que seán liquidados y aclualizados ñn los respecflvos intereses

lef,ales a la feúa de pago;

A través del lnforme lf 0202-2022-RyP-MPLP/TM, de fecha 03 de mayo de 2022, susctito pu la saruidora

encargada de Remunercc¡ones y Pensiones, en la cual rcmite a la Subgerencia de Recursos Hurnanos,

respondiendo a to solicitado, ¡nforma que'no se encontro informacion de pago entre los años 2005 a la feúa,

Nr el tnüemento Remunerat¡w de S/.2N.N soles nensuales, pu la Bonificacion por Anivenario de fingo
María según las R.A. lf 277-2N4MPLP; n¡ por el¡ncreneño RenuneÉtivo pot el Caslo de Vida de 9. 1il.40
soles, según R./4. N" 1662016MPLP y ni el dügam¡ento de una canasta al¡mentaia de S/. fr0.N nensual'

;

ar¡
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Mediañe et lnfotme N" 227-2022-GAF-MPLP, de feúa 06 de iunio del 2022, la Gerencia de Administac¡on y

Finanzas, concluye que 'si bien es cielo los mnveniw @led¡vos tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo

conceftado, lanbién es cieio que dichos ñnvenios coleclivw con incidencia econun¡ca, deben contat con el

crédito presupuestaio respeclivo, tat cono to precisa la Subgerenc¡a de Presupuesto mediante lnfome N" 0653'

2-SGP-GPP-MPLPITM. Por lo que a la fecha de dichos benefrc¡os no es posrb/e su cunpl¡niento, de acueño

to señatado en elinfune de Subgerenc¡a de Prc§upuesto';

egún la Caia lf 0*2022PPMNPLZ de fecha 19 de agosfo del 2022, el Procuradot Público Municipal,

que habiendo ealhado la búsqueda de opedientes ludiciales en el juzgado civrl, ha§a la fecha no se
,. encontró ningún exped¡ente Judicial en nateia Civil, Labüal y Adninistrat¡vo refercnte a la Nulidad de la

Resolución de Alcaldía N' 277-2N4-MPLP, pero §l existe una demanda sobre Acción Conlenciosa

Adninistrativa presentda por ta señora Luz de María LESCANO CERRON Expediente 0026G2019+1217'JR'
¡ t; -01, renitieño los aduados a la Subgerencia de RecrJrsos Humanas;

acuerdo con el lnfome lf 6712022-SGRRHH$AF-!yfiPLP, de feúa 31 de agosto del 2022, la Subgerente

Recursos Hurnanos, s€gún et anáti§s y aiteio técnia concluye lo siguienle "1.1 (...), habiendo revlsado /as

G€REI{
IAS
\ r'¡t

de elceldíe invocadas que cuttienen diúc§ padc§ colocl¡vos, caÍecen de dispon¡bil¡dad

presupueslal.'. Es decir, ex¡ste restricc¡ón presupuestal para efeduat el pago de d¡chos conceptos. 1.2 üro de

Iñ puntos tanbién es la VIGENCIA de d¡chos pados coledivos, que según el a¡lículo 73 del Reglaneño

Genenl de la Ley N "30057, Ley del Servido Civil, 6§i.abler- que elplazo de vige/]cia delconvenio colectivo es

ú (2) dw años. Salvo que indique to contnrio d¡cha redución, sin e¡nbargo, indiu que dichas resoluciones no

que sean PERMiqNENIES dhhas acuedos. futtmrr;s a la Écha ,V0 ESIAi, WGEIT/IES. 
'1.3 

En

senfido se sugiere que se DECLÁRE ITIPROCEDENTE la solicitud de COilSIA,VL¡ro REYIíUNDO

de re¡ntegm de renuneraciües y butif¡caciones y ottos sobrc @nvenio de los padw colúivw de

años 2N4, 201 6 y 2017 . Iodos eslos pasaron de 02 añc§u;

Ten¡endo en arenta at tnfome Téctticp tf 1741 -201 8-SERVIR/GPGSC, la Autoddad Ndonal del Senicio Ovil

lsERv/R) ente tdor det Sistema Aúnini§rativo de Gestión de Reautsos Humano§, §eñala que respedo aj

de v¡genc¡a & un Nvenio colediw, sw dáusulas wíinuarán t@iendo ha§a la @lebración de un nuevo

coledtvo; de darse é§a úttino supueslo, el convenio anteñor deiará de estar vig$te, salvo aquellas

que hayan srdo esfabrecdas axpresanente cono natunleza permanede, el ual, conduye lo

:'3.1 Respedo de la vigencia de un convenio coledivo y de sus respedivas cl áusulas, debenos señ alar

et arlícuto 732 det Reglamento Genenl de la Ley N' i0057, Ley de Seruicio Civ¡l (en adel te' Reglanento

Generaü, establece que el plazo de vigencia del convenb (r,lecliw es de (2) años pudiendo las pa es padar

un peiúo mayot al eslablectdo pot la citda noma. 3.2 Un convenio coleclivo @tiiene cláusulas cuya vtgencia

puede rcsponder a tres srtuacbflesj , que la vigencia de /as cláusulas sea la n¡snta establxida en el pÍop¡o

convenio, ií) que las dáusulas hayan sido e{rtitidas con calidú de permanerie, lo wal wñgura wando lx
pañ€§ le otorgan tal calidad en el respedivo conven¡l, y ii¡) uando por su naturaleza. foma de eiecuc¡on o

acuerdo de paies, su vigencia x de una durac¡ón infeior el convenio. 3.3 Conlorme a lo indicado en el adícub

plazo de vigencia de un @nvenio coleelivo t¡ene un límile preeslablecido (ya sea o por la ley, o W la attt1nonía

las padas), son las dáusutas del @nvenio las que cntinuarán ñgiendo n¡entns este no sea núifrcado Nr

Dentro del m¡sno co erto se tiene que cnn lnforme Técnim No 200-2018-SERVIRIGPGSC, seña/a en sus

69 det Regtanento General de la Ley N" 3N57, todo convenio coledivo continua rigiendo nientrcs no sea

mod¡frcado por una nÉva cúvención colúiva posleior acordada wtre /as parfes; ello stgndica que si bien el

considenciones del 2,1 at 2.810 sigu¡ente: '2.1Sin peduicio de lo expuesto precedenlenente, cabe señalar que

el decu$o det tienpo,las ,eyes de prcsup uesto del sedor público han establqido l¡m¡tac¡ones en mateia de

n€{,(r;iacion @ledive en los trcs niveles de gob¡emo (nac¡onal, reg¡onal y l@al), ello en razm de que (.. ) la
negociactón cotediva en ta Adnini§nción Pública está condicionada pol los procesos presupuelarios, los

cuales a su vez, derynden de fadores umo el c¡ximiento e@n6nico, la deuda públ¡ca' el nivd de

descentrattzac¡ón, el grado de estabilidad política, la tendenc¡a política del Gobiemo, la demqrafia, la tasa de

desenpleo, la pafticipación det sedor públ¡co en et PBI , lx reglas prxupuestañas de cada ordenam¡erto (OIT.

E www.munitin gómaria.gob.pe
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negúiac¡ón colediva en el seclu público 201 1) ISTC M?201 3. 2.5 En tal seríido, desde el año 2006 hasla

acfuatidad, tas Leyes de Prxupuesto del Sedor Público, han venido establec¡endo una lin¡lación apl¡cable

/as enfidades de /os fres (3) nivelx de gobiemo en virtud del cual se esla a eliminando cualquier 0osiül¡dad
la

incremento femunerat¡v\, así cono la aprobaCiÓn de nuevas bonificaciOnes u ofros bene,icios

de ta denoninación, natualeza o fuente de financiamiento) inclusive aquellas derivadas

beneñciw económ,bos de ualquier ¡ndole; sancionándose @n nulidad de pleno dereúo /os acuerdos, /as

aedito pruupue§arb apmbado en la preseñe ley, e¡ reefusle o lncrynento de reñuno,',cion§,

Asintmo, queda prohibida la aprúación de nuevas bc,.1lfrcac¡ones, beneñcios,

as,gnaciones, incentivos, eslímu/os, rctnbuciones, díetas, conpe/]§;aciones

cuatquier naturateza cu las nismas caracterísf,cas señaladas anteñomente. L

se sujefan a las limitaciones legales esfab/eodas pot la prese¡le noma y disp§ic¡ones legales igentes. La

prohibición induye el inüen$to de rcmuneracimes que pud¡erc efscfuarse dento ful rango o tope frjado pm
cada cargo en las es@las rernmerativas respedvas;

Estando a dicáas prccisiones del SERVIR, Ügano redü de la Ge§ion de Recunos Humanos en el Estado,

vemos que, at nffitento de Aprobase el Acla Final de la Com¡s¡on Negociadora Año 2017 de fecha 14 de

diciembre de 2017, me/l¡ante Resolución de Alcaldía No 781-2017-ttPLP, de feúa 27 de diciembre del 2017,

estaba vigente ta Ley No 28927 Ley de Presupuesto del Sedor PÚAi@ para el Año Fiscal 2007, la cual en su

futículo 4 disryúa vaias ned¡das de au§eidad en la fwna siguiente: 'Attíulo 4.- Austeñdad, eslablécP,nse

/as s,guíentes medidas de austetidad En inoresos peñonales: En lx eñdades públicas, ¡ncluyendo el Seguro

Soaá/ de §a/ud-ESS A!-UD y la empresa Petrcleos del Peru S.A. - PETROPERU, ouedan otdtibidos el reaiu§e

o in$enanto de r tuneraciones, bonificaobnes, díefas, asign aciones, retribuc¡$es, d montototal de incentivos

y benefrc¡os de toda índole. walquiera sea su forma, nodalidad, mecanisno y fuente de frnancianiento.

As¡n¡smo, oueda oh¡bida la a»robación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y benefrciw de

toda indote. Dhha prohibición incluye el incremento de renunenciones gue pudieran efecluarse dentrc del ruryo
o tope frjado pan cada cargo en las respeclivas escalas rcnunerativx, y de aguelbs inumeñw que se han

aütoizado dentrc dicho rcngo y que no se hub¡eran hecho efed¡vos a la fecha de entrada en vigancia de la

convenios coledivos; pü to que ualquiq rcaiu§e o incremento remunerativo deberá ercofitn§e autoizado

por ley expresa 2.6 Asin¡smo, ta Quincuagésima Oclava Disp§¡c¡Ón Cmplementaña Find de la Ley No 29951'

Ley de Presupuesto det Sector Públ¡co para el Año Físcal 2013, vigente desde el nes de dic¡eñbra de 2012 y

de carádet pemanente, e§abbce que los ptorrrdin¡entr de neg@iac¡ón aldiva y los añitnies, ¡ncluso

aquellos gue se enantraban en trámite a diúa fef/ta, solo púrán contener aspedos relacbnados cü (as

condictones de tabajo y no podrán dispmer el inüemento o reaiuste de remunarcciones o la üeac¡ón de

resoludones o los taudos añlrates que @ntravengan dicha d¡sposición. Zl En la aútalidad, el aftículo 6 de la

Ley No 30693, Ley delPresupuesto del §ecfor PúNi@ para d Año F¡&21 2018, súrc las prdtbioones respecÍo

a /os rngresos delpelson a!, ha prohiüdo a la $lidades del Gob¡eno Nacional regimales y lor,ales, no solo el

reajuste o ¡ncnnento de relnun€faci1nes, bs¡ificaciones, diefas, asrgnaaones, rdibuci es, e§limulos,

incéntivx, comDer,sac¡or,es econornicas y bueñcios de cualqu¡q nalunleza, cualquien sea su f ma,

núatidad, paidicidad, y fuente de financ¡amiento; sino también, la aprobaciÓn de nuevas boniñcaciones,

asmaciües, ¡ncentivos, esfímu/os, retnbuc¡ones, didas, compensaciones econÓnicas y bueficiu de toda

lniole. 2.8 Por lo tanto, cuatqu¡ü reaju§e, nivelación o ¡ndemento remuneratiw o la üeac¡ón de benefrcios

ñnómicos de cuatqu¡er índole deberá enconlrarse autuizado por ley etr,te§a; de lo nntrario, la decision que

wlnere o atede tas nomas acdadas de imperativo cundinie¡¡to, x nulo';

Pü otro tado se t¡ene que ned¡ante Ley N" 31365 Ley de Presupuelo del Sedw PÚblico pua el año Fiscal

2022, en et aftlcuto 6 Ptohíbe en tas efltidades del Gob¡en:o Naciutd, goble¡nas reí/onales y gob¡emos locales,

M¡ni§eño Pubtico; Jurado Naciúal de El€ry.,imes; OÍicina Naciüal de Prccr,sos Eloduales;Regr:sfIo ,{rc¡bnal

fu ldenüfrcación y Estdo Civit; hntratorla General de la Republm; Jmta Nacional de Ju§icia; Defensorla del

Pueblo; Ttibunat hn§itucional; univqsidad* publicx; y den* entidades y organisnos que cuenten cdl un

:i€.":Nc

JJ

t,
N1

eñtánic¿§ y conceptos de

os añitajes en matería labüal
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prese e Ley'. con to cuat queda demostrado que el Ada Final de la conisión Negociadua Año 2017, aprobado

an Resolución de Alcatdía lf 781-2017-MPLP, de techa 27 de dhiembre del 2017, vulnero esta noma

imperut¡va üesupuestat de ta Ley 28927 Ley de Presupuesto del Sedot PÚbl¡co pan el Año F¡scal 2N7 , lo que

hace inej€,alabte to acordado o paclado v¡a el reterido hnven¡o Colecl¡vo 2017, lo cualtnnsgrede el pincipio

de legad y efrcacia previsto en el nunerul 1.1 y 1.10 del Art¡culo lV del fitulo prelininar delTUO de la Ley

27444 aprobado por Decreto Supremo lf 004-2019JU5; ansecuentenente pü esle vicio lo padado en !!!h
de olenó dqw¡o en base a ta causal prev¡sla en el nuneral 1 del hlíulo 10 del relendo TUO de la Ley 27444,

al habe¡se Contnvenido la Ley. Hac¡endo presente que tal cual la Ley ¡nd¡ca qua el ado es nulo de pleno derecho,

está ¡ndicando jur¡dicamente que, no se nees¡ta ado o resoluc¡ón adm¡n¡strat¡vo que así lo declare, si no que

por imperio de Ley gueda anulado y los adninistndw no pueden basarse en el para sustentar un dercdn, ya

que unlume el Aftíwlo I det ruO de la Ley 27444, antes indiuda, un aclo adninistrativo, es válido wando ha

didado confüne el oñ amiento iurídi@;

an Opinion Legat lf 5ñ-2022-GAJNPLP de fecha 1 3 de setienbre de 20?¿ d Gerente de Asuntos

refrere que, el Tibunal en el eryñatta I'lo 39fu'2012'PNTC, ha estableddo dt w fundamento 15

tc§'aaw oroesaes oto¿udu de un enor ra oenean ¿e 
"

señalando q)e se ha establecido coÍto
sdo obfenidosdñina mnstiltcimal que d

confome a ley, toda vez que en ,os purfos

anfenores, en base a la Ley, qiniones del selir conu ente rcc\ü de la Gestión de Recursos Hunanx q el

Esffio, y el Tribunat (},nstitucionat, se debe de desesiimar lo sol¡citado pü d sevidor COilSfA¡rrirO
ALFARO, s¡endo d¡cho pe/l¡do de Rfr;lanaciin Adn¡nistrctiva @tcionando el Re¡nteg/o de

boniñcaciones y asignac¡ües pu vigencia de cúvwlo§ coledircs, en aplicxion de la

de Alcatdía M 277-200+MPLP, de techa 2Ñ7-2W; Resohtc¡on do Alcaldía No 16O201\MPLP'

16 y Rxolución de Alcaldía ff 781-2017-MPLP, de fedn 27'12-2017, por tanto co,liene uabs gtc
nutidad de pteno düeho y no rcsultan ejectlables a, no l,aD€rsa axp edido dentro del narco legat W

gooe de los dereclros adquindos presupone que éstos hayn
el eÍor no genera de¡edp. @¡tfome a lo qw se ha expuesto

e

GER9\
ASUN
,lJl

+
SU

n9 tafto no generan dered,os para /as partes. Pü otro lúo e§ nocg§an §eñdar qw diúns nasduabnes que

fr.ryon qrúidas en etalo 20A1,2016 y 2017, ala fecha no se aMfran vigente§, pot lo que P.§,ulta que segtll

d efial¡o 73 dd Reglaneúo Ge¡tüd de la Ley N"3(fr57, Ley dd Suvicio Civil, etublece que d plazo de

vigania del wlutio dúivo x de (2) das úw;
Estando a lo otrpuesto, a la Wiffia Opiniin Lqal dd Ge¡ente de Asuttt§ Jutidi@s, y d Pnveído de la

Gaente Munidpal, de @ras 13 y 15 de sdianbre de 2022 anrespa¡ldiart¡r¡wte;

Según las atribucionx crtnfetdas il d aíialo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica do Mun¡c¡pafidades Ley N"
27972:

SERESUELYE

ARíCULO PN&ERO.- DECLARARI?IPROCEDENrE,Ia solicitud presentada pot elsgIyidotCONSTANnNO

REIMIINIp ALFARO, de fecha 07 de abfl dd 2022, quien en su candic¡ón de petsonal núúrado con el cargo

de Auxiliar de L¡mpieza, N¡vet Renunerativo SAC (Servidw Auxiliar'C'), solicita Reclanaciül Adm¡n¡stntva

peticionando et Rein]f{/rc de renunerac¡ones, bon¡frcaciones y as¡gnac¡ones por vigenaa de convenios

coledivos, en apticacion de la Resolución de Alcaldía lf 277-2N+MP|-P, de fecha 2d07-2004; ResoluciÓn de

lf 16ü201ilMPLP, 22412016 y Resolución de Alcaldia No 781-2017-ttPLP, de fecha 27-12'2017;

los fundamentos expuest§ en la pafte cons¡derat¡va de la presente resolución.

fCUtO SáaUXOO.- ENCARCAR, a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Adnin¡stracion y Finanzas,

Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas peftinentes el cunpl¡m¡ento del presonte acto

adn¡nistrativo; notificándose a la pafte intüesada conforne a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, A IA y Sisteílás para su PUBUCACTÓN en

el Nftal de transparencia de la Municipal¡dad de Leoncio

RE6ISIRESE CÚMP[/,SEY SE
lult¡üPlltu0 ¡NoYNrüw ullli00 Pfl¡a

AIINEO

tzA [.r R IIO
ALCALDE

I
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