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WSIO:
El lnforme No 67{2022-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 31 de agosto de 2022, de la Subgerenle de Recursos

Hunanos, y et Proveído SN de fecha 01 de setienbre de 2022 del Gerente de Admin¡sfrac¡Ón y Finanzas,

en el revetso del citado infome, remiten con rupecTo al Aclo resolLl¡vo re¡fitegrc de rcnuneraciones y

de conven¡os de pacfos cotectivos 2004, 2016 y 2017 conespondiente a lo solicitado pw el servidor

FASABI SANGAMA, para su opinión legal y paterior a ello solicita se ren¡ta para su ado rcsolutivo,

COIVSIDERA'VDO;

añículo 194 de ta &,nstitudón Politiu det Peru, nodifrcado por las Leyes de Reforma Consrfuciona/ lvt
28607 y 30305, estabtece que las nunicipalidadx provincialx y distritáles son bs Óryanos de gobieno

Tienen autonomía polftiu, econónna y admini*rativa en /os asuntos de su canpetencia, concordante

el Att. ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgénica de Municipatidades N" 27972. ücha aúonomia radica en

facultad de elercf',r ados de gobiemo, administrativos y de adninistración, con suieción al ordenamiento

hn Expediwte Adm¡n¡strat¡vo No 20220ñ20, de ftrlh 16 de marzo de\2022, el adm¡n¡strado señor GENER

FÁSAB' SAA'GAMA quien en su condicíon de pusmat nombrcdo con el caqo de Policía Municipal, Nivel

Remunerativo SID lse¡vldor Tecnico'D'), solicita el rcinte$o de rcnanerac¡ones, bonifrcac¡ones y

, en aplicación de la Rxolución de Atcaldía M 277-2N4-MPLP, de fecha 2M7-2004; ResoluciÓn

v;

Alcaldía No 1 6ü201 GMPLP, 22-03-2016 y Resolución de Alca¡dia lf 781-2017-MPLP, de fectta 27-12-2017,

y contratados pemanentes. Monto: 150 soles Mersuales.

MPLP, DE FECIIA 27112/2017:

PUNTO CUARTA DEMANDAS

1. CANASTA ALIMENTARIA: Vigencia: Desde del 01-01

DE CONDTCIONES DE EMPLEGSITI Awerdo (6) del tutíwlo 1. Alcance
L &re Legal;

para: nombrados y contratados permanentes, así @no para los de la Ley lf 24041 cortratados a plazo frio y

func¡onarios bajoelD. Leg.276que ocupen plaza en elCAP, Monfoj 300 soles Mensuales. (. )';

Posteiomente, mediante Ex0ed¡ente Administrativo N" 202208058, de fecha 07 de abril del 2022, el

administrado abogado Atexander Ruiz Ramirez, abogado defensor y apoderado del señor GENER FASABI

§{rVGA[tA, quien presenta su solicitud en la cual indica qúe su pretensión ¡nicial debe ser entendida como de

Reclamac¡ón Adninistrñva pet¡cionando el Reintegro de remuner&iones, bonifrcaciones y asignaciones por

vigenc¡a de c venios @ledivos y otros beneñcios colatercles como consecuencia de aplicación de los nismos,

nonto d¡neratios que serán liqu¡dados y adualizados con los respecfivos intereses lqales a la fecha de pago;

A través det tnforne No 0202-2022-RyP-MPLP/TM, de fecha 03 de nayo de 2022, susaito por la servidua

encargada de Remuneraciones y Pens¡ones, en la cual ren¡te a la Su@aencia de Recursos Humanos,

respondiendo a lo solicitado, iniorna que'no se encontró informacion de pago entre los años 2005 a la feúa,
pü el tncrenento Remuneral¡vo de 51200.00 soles mensuales, por la Bonifrcación por Aniversaio de Tingo

María según tas R.A. M 277-2004-MPLP; n¡ pot el increnento Remunerativo por elCosto de Vida de S/. 150.00

so/es, según R/4. N" 16|2016MPLP y ni el otügamiento de una canasta al¡mentaria de S/. 300.00 mensuaf;

!

6ER5 ADE

üE www. m u n itingom a ria.g ob. pe
t¡ 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N" 525

Munic¡palidad Provincial
de Leoncio Pr.rdo

"Año del Foñalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

T¡ngo María, 23 de set¡enbrc de 2022

ciento (25Y1

de Remuneración Minina Vital-RMV a k fedta de Wo.
DE FECHA 22/0312016: l.INCREMENTO Desde del

01-2017. Base Legal: DEMANDAS ECONOMICAS Acuerdo cuato (4) del Ntículo 1. Alcance nombrados



s@&

encontro n¡ngún expediente Judicial en mateia Avil, Laboral y Adninistrativo reÍerente a la Nulidad de la

R*olución de Atcatdía N. 277-2W+1PLP, pelo §r exile una demanda sobre Arción contenciosa

Adm¡nistntiva prcsentada por ta señua Luz de Maña LESCANO CERRON Expediente 002662019+1217.1R'

"Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional'
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Med¡ante el tnforne lf 23?2022-GAF-MPLP, de fecha 07 de iunio del 2022, la Gerenc¡a de Admin&rac¡ón y
F¡nanzas, concrye que "si bien es cíeño /os conyenios coledivos t¡enen fuerza vinculante en el ámbito de lo

conce ado, tamb¡én es ciefto que dichos mnvenios colectivos con incidenc¡a económica, deben cofitar cú el

crédilo presupuestaio respeclivo, tat cono lo precisa la Subgerenc¡a de Presupuesto nediante lnforme N" 0639-

2022-SGP-GPP-MPLP/\M. Por lo que a la fxha de dichos benefcios no es pos,ó/e su cumpliniento, de acuedo

lo señalado en el ¡nfome de Subgercncia de Prcsupuesto';

qún la Ca a I'f 08+2022-PPMNPLP, de feúa l9 de agosfo del 2022, el Procurador Públ¡co Municipal,

¡nbma que habiendo realhado la búsquda de exped¡enles iudic¡ales en el juzgado dul, hasfa /a fecha no se

1, remiüendo los aduados a la Subgercncia de Recursos Hunanos;

acuerdo con el lnforme N" 619-2022§GRRHH-GAF-MPLP, de teúa 31 de ago§o del2022,la Subgerente

Recursos Hunanos, según el anál¡sis y aiterio técnim @nduye lo siguiente: "1.1 ( . . .) , hab¡endo revisado las

resoluciones do alutdía tnvocadas que contienen dichos pacfos coledivos, carecen de disponib¡lidad

presupue§al. Es decir, ex,sfe /Bstnbción presupuestal para efectuar el pago de dichos conwtog 1.2 Üro de

los puntos tanb¡én es la VIGENCIA de d¡chos pados colecfrvos, que segÚn el afticulo 73 del Reglameño

Genenl de la Ley N '30057, Ley del Selicio Civil, ñablee que el plazo de vigatcia del convenio colectivo es

de (2) dos años. Salvo gue

no menc¡onan que sean PERMANENIES dlchos acuerdos . EtÍonces a la lecha ltlO ESIAIJ VIGEIVIES. ,13 En

senfido se sug,ere gue se DECLy'.RE TMPROCEDEI{ÍE la sol¡c¡tud de GEMR FASA8, SANGAMA de

nlntegro de rcnuneraciones y bon¡frcaciones y otros

2016 y 2017. Iodos esfos pasaron de 02 añu";
sobre anvenio de lu pados colecl¡vos de lw años 2M,

nueva convención c$lediv a' ;

det nismo contex1o se tiene que con lnfonne Técnico lf 2N'2018-SERVIRIGPGSC, seña/a en sus

del 2.1 at 2.8 to siguiente: '2.1 Sin peiuicio de lo expuesto preced tenente, cabe señalar que

et deturso det t¡enpg /as /eyes de prcsupuesto del seclü público han e§ablecido l¡nitaciones en mateia de

negfrjiadón cotediva en /os lres rlveles de gobieno (nacional, regional y local, ello en razw de que (...) la

neguiaciOn colediva en ta Adm¡ni§raci'n Públ¡ca e§á condic¡onada por los procesos pre§upuelanos, ,os

cuales a su vez, derynden de fadorcs como el cr*iniento econ nic,, la deuda pública' el nivel de

des(Entrct¡zaciut, et $ado de e§abilidad polit¡ca, la tendenc¡a politica del Gobiemo, la dunqrafia, la tasa de

desempteo, ta pa icipxión del seclü público en el PBl, las reglas presupuestañas de cada ordenamiento (OIT.

GE R€

.jj

Tñieildo en Nenta at tnfoma Ttuúco M 1741-2018-SERVIR/GPGSC, la Autoñdad Nxional &l Seryic¡o Civil

(SERV|R) ente ¡ector del Sisfs¡a Nniniffiivo da Ge§iÓn de Recrnsos Hunanos, súala que rcsped¿o al

ptazo de vigencia de m @nvenio @lediw, lus dáusulas @fitinuaán ñgiendo ha§a la debradón de un nuevo

convenio @tectivo; de duse &e úftimo supuesto, el convenio anteior deJará de est vigate, salw aquellas

cláusulas que hayan sido esfab/eodas exü§anente @no nduraleza peínanente, el wal, conduye lo

s¡guiente:'3.1 Respedo de tavigencia de un convenio colediwy de sus /especfívas cláusulag, debemos señalar

qie et alículo 732 det Reglanento Genenlde la Ley N" 3ffi57, Ley de Sey¡c¡o Av¡l (en adelante, Rggilamento

General), establece que et ptazo de vigencía dd anveniO coleclivo es de (2) años pudiendo las paies paclar

un peiodo mayü al establecido pot la clada no¡ma. 3.2 Un convenio coledivo co¡fiene cláusulas cuya v¡genda

puede rg5ponder a tres situac,bnes:, que la v¡gencia de /as cláusu/as sea /a misna establ*ida en el propio

convenio, ii) que las ctáusutas hayan sido enitidas con calidad de pemanente, lo cual conÍigttra wando las

parles le doryan tat cafidad en el respeelivo convenio, y Ü anando por su naturaleza, fonna de eiecudón o

acuerdo de paftes, su vigencia x de una duración inÍerior al ccnvenio. 3.3 Confome a lo ¡ndicado en el añ¡culo

69 det Regtamento General de la Ley N" 30057, tño @nvenio coleclivo cont¡nua igiendo mientras no sea

nodifrcado por una nueva convenc¡ón coted¡va posteñü acordada enlrc las partes; ello signifrca que si bien el
plazo de vigencia de ún @nvenio coledivo tiene un l¡n¡te pree§ablecido (ya sea o por la ley, o por la aúonom¡a

de las paies), son /as cláusulas delconvenio las que continuarán ñgiendo mienfras esle no sea modifrcado W
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quellx que se enff/rtraban ü trántte a diúa feúa, solo podrán mntener aspedos relacionados con las

condiciones de túajo y no púñn disponü el inumento o re,uste de renunerxiones o la c¡eac¡ón de

beneñcios económ¡cos de cuatquier indole; sancionándae con nulidad de pleno derecho los acueriCos, /as

/esoluc,ones o /os /a udos añitales que cantravengan d¡cha dispos¡c¡on. 2.7 En la aúlalidad, el aíículo 6 de la

Ley N,30693, Ley det Presupuesto det Súor Públia paru el Año Fistal2018, sobre lx prohibiciones respeclo

a /os ,ngresos delpe rsonal, ha yohíbldo a tx er¡tidadx del Gobiemo Nacional, reg¡Males y bcales, no solo e/

reajuste o ¡nxenonto de renunenciones, bonifrcaciones, dietas, asrgnacrbnes, retribuciones, estírnulos,

¡nceñv}s, cOmpelSaoOneS el}nón¡cas y benefcios de Walquier natunlea, cualquien sea su torna,

nodalídad, periodicidad, y fuente de frnancian¡ento; sino también, la aprobacion de nuevas bonif¡caciones,

Ngnaciones, ¡ncentivos, estinulos, retibuc¡ones, diefas, compensadones ecoÑnicas y b ef¡cios de toda

índole. 2.8 Pot lo tanto, üalquier rcajuste, n¡velaciin o ¡nüemento remunerattvo o la creación de benefrcios

"Año del Foñalec¡miento de la Soberanía Nac¡onal'
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La negeiación colecliva en et sedw públin 2011) ISTC 00012013. 25 En tal sentido, desde el año 2006 ha§a

ta acluatidad,las Leyes de Presup uesto del Sedor Público, han venido estableciendo una linitaciÓn aplicable

en las entidadx de los tres (3) n¡vetes de gob¡emo en vhtud deluaL se eslaría elimifiando cualquier posibilidad

de increnento remunerat¡vo, asi como la aprobaCi1n de nuevx boniñcaciones u olros benelbios

(independientenenle de la denoninaciSn, naturaleza o fuerle de frnancianiefito) inclusive aquellas deivadas

convenios cded¡vos; pot lo que cualqu¡er reaju§e o inüemento renunerativo deberá encoñtarse autuizado

ley exprcsa 2.6 Asin¡smo, la Quinwagésima Mava Dispxicion Conple¡nentaia Final de la Ley lf 29951'

Ley de Presupuesto det Sedü Público pm el Año Fiscal 2013, vigeñe desde el mx de dicienbre de 2012 y
de carádet pe¡manente, estable@ que los yocedim¡entos de negoc¡aciÓn ded¡va y los añitraies, incluso

de cuatquier indole deberá encontrane autuizedo pü ley expr*a; de lo contaño, la decMón que

o atecte las nomas acotadas de inpentivo cunplimiento, es nulo';

otrc lado se tiene que nediante Ley N" 31365 Ley de Presupuesfo del Sedor PÚblico parc el año Fiscal

2022, en et atlículo 6 Prohibe en las entidades del Gobiemo Naobnal, goÓiemos ¡eg,ionales y goblemos /ocales,

Ministetío Público; Jurado Naciual de Elwiones; Oñcina Nacional de Pror¡-sos Eledorales; Regístro Nacional

de ldentiñcación y Estado C)vit; @ntalorla G eral de ta República; Junta Nacional de Justicia; Defensoña del

Pueblo: Tibunat Constitucional; univef,idadies p(tblicas; y denás a idades y aryanismos gue uenten con un

credito presupuestaio aprobúo en ta prcsente W, el '8tluste o inc¡f,/'/lP",nto de l,g/nun6,aclones,

bonrncacionos, Dene,icbs d¡ohs ssbn¡c¡oas. raüiólrcior,6. 6fírrruro§. incettqvqq rymDe¡s¡9igr9sCoióniii; de cuetouler nafirnlefá, cnafuiqa sa su Íoma. nodalidad, DeriqdicidSl v
nente ¿e nmnc¡im¡enb. Asitnsmo, queda prdribida la aprobac¡ón de nuevas bulifrcac¡ones, beneficios,

asignaclones, incentivos, eslínul§, tE/1¡tibttciones, üdas, conpensaciüres econÚnicñ y cfficeptos de

cuálquier nalurateza con las misnas caraderísticas señaladas anteiomente. Los arbitraies en nateda labonl

se sujetan a las linitaciones /ega/es esfab/eadas por ta presenle norma y disposiciones /egales vigentes. La

prohtbición incluye el incremento de renúneraciones que pudierc e'Íedua$e denlro del rango o tope l¡iado para

cada cargo en las escalas renunerativas Espedrvas;

Estando a dichas precisiones del SERyE órgano rcdor de la Gestión de Recursos Humanos en el Estado,

vemos que, at monento de Aprobarse el Ada Final de la Con¡sión Negociadora Año 2017 de fecha 14 de

d¡c¡enbre de 2017, mediante Resotuciú de Atcaldía tf 781-2017-MPLP, de fecha 27 de d¡c¡enbre del 2017,

estaba vigqte ta Ley ¡f 2N27 Ley de Presupuesfo del S edor Públim para el Año Fiscal2007, la ual en su

4 disponía varias nedidas de austeidad en la foma siguiente: 'A íaio 4.'Austeidad establécense

s/gruienfes nedidas de austetidad. En ,;?oresos ,e6ona,esj En las entidades pÚblicas, ¡ncluyendo el Seguro

ocial de Salud-E'SSALI)D y ta emprxa Petroleos del Peru S.A. - PETROPERU, ouedan üoh¡b¡dos el rea¡uste

de renuneraciones, bon¡f¡caciones, dielas, asignaciones, retribuciones, d monto total de inceÑvos
financ¡aniento.
y beneñcios de

t.

y benefrc¡os de toda índole, d,tatqu¡era sea su forma, modalidad, necan¡smo y fuente de

Asimismo, oueda orohibida la aorobación de nuevas bonífrcaciones, asignaciones, retibuc¡ones

toda índole. D¡cha proh¡bición incluye elincremento de rcñunenc¡ones que pudieran efecluarse dentro del rango

o tope fijado pan cada cargo en las rcspedivas escalas remunerativas, y de aquellw incrcmenlos que se han

adorízado denlro dicho rango y que no se hubieran hecho efedivos a la fecha de efitrada en vigencia de la

GERatr'C
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presente LeÍ. Con lo walqueda denostño que el Ada Final de la C'onisión Negociadora Año 2017, aprobado

Nt Resotución de Alcatdía lf 781-2017-MPLP, de fecha 27 de diciembre del 2017, vuhpro esla nÜma

¡nperat¡va presupuestat de ta Ley 28927 Ley de Presupueslo del S eclor Público para el Año Fiscal2007, lo que

harE ¡nejedrtable lo acordado o padado v¡a el rcleido Convenio C.aledivo 2017 , lo cual transEede el principio

de legatidad y efrcac¡a prev¡sto en el numeÍat 1 .1 y 1.10 del Ntiwlo lV del fitulo prelininu del TUO de la Ley

27444 aprobdo pu Deaeto Supreno No 004-20191U5; nnsecuentenente pü este vicio lo paclÑo en nub
da oteno de¡sclrc en base a ta causal $ev¡sla en el nuneral 1 del Ailíulo 10 del rcferido ruO de la Ley 27444,

at haberse contrcvenido ta Lay. Haciendo prese¡fe que tal ual la Ley indica que el úo I nulo de pleno detec,u,

esá indicando jutid¡canenfe que, no se necesifa ado o rcsolución adnini§ratiw que así lo declare, si no que

pü ¡mpeio de Ley queda anulado y los adninistndos no pueden basarse en e/ para sustentat un deredlo, ya

que onfome el Aftícuto I del Tl)O de la Ley 27444, antx indicada, un ado administat¡vo, es vitlido wando ha

§do didado @nfdme el wdenaniento iwídim;

'Año del Fo¡lalecimiento de la Soberanía Nacional.
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con Opinión Legal N" 567-2022-GAJNPLP de feúa 14 de setienbrc de 2022, d Gerente de Asu¡los

refierc que, el Tdbunal en el eryediente No 395A2ú2-PN\C, ha establef,ido dt fifidanento 15

tos'aclw proresales productw de un ercr no ', señalando que se ha eslablecido coÍto

const¡tuc¡onal que el goce de los derechos adquiddos presuporÉ gue ésfos hayan sido obtenrdos

conforme a ley, toda wz que el eÍor no genen deredto. hnforme a lo que se ha expuesto en los punlos

anteñores, en base a la Ley, op¡n¡ones det sey¡r cuno e¡tte rcclot de la Gestion de Recu¡sos Hunanos en el

ktado, y el Tribunal Constluciona| se debe de desest¡mar lo sslicitado por el servidor GEt'rER FA§48,

SANGAMA, s¡endo dicho pedtdo de ReclanaciÓn Adnin¡strativa pet¡cionando el Rehtegro de renuneraciones,

en la pale nnsiderativa de la presente resolución.

SECUITDO.- E ICARGA& a la Gerencia Munidpal, Gerencia de Adn¡nistraciÓn y Finanzas,

de Recursos Humanos, y demás áreas pe¡t¡nentes el cumpl¡m¡ to del presente ado

not¡frcándose a la patte ¡nteresada con

A RÍICULO TERCERO,. NOflFICAR, A IA de lnfomática 'stemas para su PIIBLICACIÓN en

q1

bottiñcaciones y asignaciones pot v¡genc¡a de convenios coledivos, en aplicac¡ón de la Resoluc¡Ón de Alcaldia

GERE No 277-2004-MPLP, de fecha 2O07-20M; Resolución de Alcaldía lf 1 &201 FMPLP, 2243-201 6 y Resolución

de Alcaklía lf 781-2017-MPLP, de fxha 27-12-2017, por tanto contiene vidos que causa su nulidad de plenoAS
JIJ

derecho y no resultan ejeatabtes al no habe§e exped¡do dentrc del narco legal; por tanto no generan dercch§
parc tas pa¡tes. Pü otro tado es nac€f,üio señalat que d¡úas tef,duciutes qae fuenn em idas a el &no 2W,
'2016 

y iU7, a ta tedta no se üwwb¡¡t vigwtas, W to que @ulta q# 5ggún el alíano 73 dd R4amento

Gwwai de ta Lsy N.iM7, Ley M S$tiñ Clvil, e*úl€f€ rye d ilazo de viggllcia dd @tlydr,io @lúivo es

de (2) dos añosi

Estando a ro expuesto, 8 ta Fúada @inión Lqal dd Gers'úa de Aflntos Jutídi&s, y d Proveído de la

Gerente Municlpal, de fedtx 11 y 1 5 de setienbre de 2022 a¡es@dientenente;

Según /as atibuciones conferidas a et ulíwlo 20 ¡nciso 6) de la Ley Org¿n ¿a de Municipalidades ley N'
27972;

SE RESUELYE:

ARTICULO pRtfrERO.- DECLARAR//TPRoC,EDENTE lasolicitud $esentada pu d se'vidot GE¡{ER FA§q8,

S,{lrGA[rA de ffdita 07 de abit del 2022, quien en su ñnd¡c¡$ de personal nonbrado cnn el urgo de Policía

Municipat, Nivel Ranunerativo STD (Servidot Técnica'D'), sol'tcita ReclamaciÓn Adnin¡strat¡va pd¡cionando el

Rehtegro de renuneraciones, bonificaciones y asignac¡ones pu v¡Wncia de convenios coledivu, at aplicaciut

de la ñesotución de Alcaldia 
^f 

277-2N+MPLP, de fecha 2607-2A04; Resolucion de Alcaldía lf 1662016

MPLP, 2243-2016 y Resotuc¡c/]. de Abdtdía No 781-2017-tlPLP, de fecha 27-12-2017; por los tundamentos

v
el poíal de transparenc¡a de la Munic¡pal¡dad ho de Leúc¡o Prado.

REC/STRESE, SE, CÚMPLASEY SE
r.á, rtlllrooPn I

tü$¡lcl PAIr0l0
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