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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

llES()J..lJCIÓN J)E (•l~llENCIA 111JNICll1 ill..
Huaral, ::':!de Agosto del 2016

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUAIV\L

VISTO:
El Expediente N" 15437 de fecha 12 de Julio del 2016. presentado por don JOSÉ ROBERTO
MARQUEZ DURAND, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencia/ -:\º 32.3-:~016·
,\1PH-GAF de fecha 27 de Junio del 2016, informe Nº 682-2016-MPHIGAJ, y:
CONSIDERANDO:
Que. las Municipalidades son Órganos de Gobiano Local. con personena de Derecho Público _11go=m1
de autonomía política. económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artzrnlo
194' de ia Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la l.ei¡ Orgánica
de Municipalidades Ley NQ 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y
directivas.
Que. mediante

Resolución Gerencial Nº 323-2016-MPH-GAF
de fecha T de iunio del 201o. la
y Finanzas. resuelve: Artículo Primero» Declarar [,\[PROCEDENTE. lo solicitud: por
don [OSE ROBERTO MARQUEZ DURAND, mediante el Expediente .V' 11122 de techa 02 de lunio del 2016, rescc.to a!
Gerencia de Administración

pago por el día del trabajo. en cumplimiento

!.1

la resolución Z'vfunicipal :V·';;0413-CPl---l-9"1 ic fecha .29 .h: abril de!

199~

ll1lo

Que, posteriormente mediante expediente administraiiro .\·0 15437 .ie iecha 22 de [ulic del 201c. .i,»:
JOSÉ ROBERTO MARQUEZ DURANO, interpone recurso de Apelacón ccntr.i ia Resoiucio.: Cerenc1,1! \'
323-201ó-ivJPH-GAF, de fecha 27 de [unio del 201ó, señalando conw iundumenios de he.ño lo sigwente:
l.

Qlle, la Resolucion Gerencial N'1 323-2016-AIPH-GAF. ciene siendo totalmente ajeno al derecho c·on
respecto al pago de sus gratificaciones, y!o boniiicaciones (1' di' n•,1110. .ii: ,;¿¡ irabaiador 1. co;¡;,onne
lo tnene peticionando de la orimera solicitud admmisír.itira. sin ::.}nhzrgL ne se ha ionuui» en ._:1:c:!t:r
1

analizar exhnusiioamerüe la sentencia de vista ~\J';)'23de fecha 13.11/:l.011 expedida !)t}r lit Sal.:
:'vfzxta de la Corte Superior de [usiicia de Huaura-Huaclio t Exo 3ci76-2009
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pl:sible ta negociacicn. i: .-..·cnccr~ación. ''[Cds \"';;-fOb-2006-LL\IA}.

¿:;::c:.::~·;._::u.1u_·:::L'
~! i1rú~i:c ::ol1n: .~.; ::.~:

Suprenza de l usiiciu de la R¿:)úblicz emitida en casos simiiares ni cresenie.
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En el caso particular de los gobiernos locales, el artículo 1 =del D.5. -;-.:0070-85-PC\if preve .,Estnbiece.»
para los Gobierno Locales el procedimiento de la negociación bilateral para la determmac1ó11 de [,is
remuneraciones por costo de vida y por condicion-e-s-de- traoaio de- susiuncíonarios ~¡ :;ert.0idores,, [por articulo
194º de la Ley Nº 24422, se le ha dado fuerza de ley al D.S. Nº 070-85-PC\f]
Que, si bien se ha facultado a los Gobiernos Locales y sus organizaciones sindicale» a 11e:;ocur
bilateralmente la determinación de las remuneraciones por costo de c•ida y por. condiciones de trubaic de s ufuncionarios y servidores; sin embargo, no se encuentran facultados. en etercicio de su autonomía colect1c·11.
negociar o pactar condiciones de traba/o o beneficios que modiiiquen o s uperen las pretnstas para los de11ws
servidores del sector público; además, dicho derecho a la negociacion coleciiua, en un Estado Co11st1tuc11.11uii
de
Derecho. no puede ser ejercida de manera absoluta sino sujeto a las limitaciones y procedimiento prensio: a!
respecto.
Que, en ese orden de zdeas, el Tribunal Constitucional Iza sdialado que, ". En el c·aso del Perú. e! '"ffc"1,_·,,·
del derecho a la negociación colectiva de los servidores púbhcos. a trarés de sus organiz aciones sindicales, como cunluuicr ~~tr(
derecho. no es absoluto y está suieio a limiies.,
.. "[STC Exp. Nº 008-2005-Pl.TC,fundamentc 53!

1

Que, se debe tomar en cuenta que en el proceso seguido por don Víctor ,\ifmwei Barreto Durtuui contr.i
la Municipalidad Provincial de Huaral, la Primera Sala de Derecho Conetitucionut tí Social Transitoria de tu
Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación Nº1669-2011-HUAURA
de fecha 29 de 111a:1cdei
2014, ha señalado que:
"Sétimo.- Que. a etectos de un adecuado anal1s1sde la causal material que nos ocura.
la infracción declarada procedente por esta Sala. gira en torno a:
Infracción del artículo

25

del Decreto Supremo

Nº 003-82-PCvf

rcsului

11ecesarwiircc1sarque

que señala:

Articulo 25- Recibido el pliego de peticiones. e! Titular de ta Repurticion. ,rJroo:dcr,; ;l c'L1¡;:_1oc:v- cI una Cc:PúSilí.r;
Paritaria, la que en el término de diez : 10/ días hábiles eraluara dicho pliego y buscar i una fórmuia de

La Comisión Paritaria estará integrada por cuatro representunies del sind.caio mayoritario; c·11atn1
representantes de la repartición y wz representante del Titular de la misma, quien la presidirá. Para aiu: la
fórmula de arreglo a que hubiere arrioado la Comisión Paritaria entre e~! ::igencia, deberá ccniur hi.;c
resocnsabilidad. con la opinión fa-r:orable de la Conri:3iL1n Tecric.: ,,i ~¡ue se rcñcr-: ;;i ariicu'» 19 del .~~rr:sc. :tc'
Decreto Supremo.
1

Que, cuando entró en vigencia el Decreto Supren~o ~Tc/4-95-PCAt meduuite un articulo 3':: mi..hiih:..-ó e!
articulo 25 citado, dado que al derogar el articulo 2ó del Decreto Su:;renrc1 .\Te 003-82-PC.\f ya ;zc1 era
q~u?las con: enciones colectioas cuenten con la opinión jaroruote .ie [,1 C01nisiCn Ti:..,iuc~z.El segundl1 parr,r~-:d:.:l
Decrete Supremo ~\T~74-95-PC.\lf estableció qu¿ "A. partir de lafecha de ::igef!cia de! orcsen:« díspcsiti:»
negociacicn coieciira en las Gobiernos Locaies :5e eiectu.ira biiateriimen:e
prcsupuezuiies correspondientes". En el presen te caso, se adcierie a..: i.i Resciucit»: _\!~u;::::J..hIZ :-~· :;029-:--C?f-i -~i:.iel 1'] deíebrero de 1995. ni:c reierenc:a ~1lacta de trato directo iir-n.uii ct.11: .c: re: r::::5c'':~.~.'rtes.ie l...~s ~r;1h;_::~d,__~r¿:;.
municipcles en febrero de ese mismo año. A. ia (echa de concertación dt: esta ccn:'e.t:cfr].1~ zciecti:u sr 3¿ ~.r~ccl:tr;Ihi
zgente el requisito de la opinión [acorabie de la ccmisicn técnica, ne cbstant¿ eiic. .:ILl J!i7:/ erulen.: ..; .ú-run.; ¿;~ le
1

:1

actuadc en cuanto a que la citada cont.encion

Qtd, asrrnisnro. lit SaL1 :.\-fixttz de i.: c..
.rt: Su.!..1t!tÚ}!' de [:i.S~::...,:"a I: F-!:i:I:~~·_L. r:
recnn 1)5 de s¿ptie:-nbre de! 2CI4. t:?rrútida ".!.;: e! Exp_ OC0~3-201:-,.J~-131J~:.-;~\-:..."--i-i:J~~.
Consuele c~1brei Paredes centra la .\Iuniczvafidt.L-¡' Pr,y-:.:in,_-wl Lit! H!Ll.'":Z.', ;!d SL-..st¿_rridc
3.9 .\·e ,_+srantt!. .u expedirse

:·i.1 [<..e::::cl:lcion _\[uniL·ipal

\·:;·:-tl.3-C?!-i ~·~

;?:u_'

·~:..z:c:'<.ú:=.1.: '..< ::l

,;;¡_'~.\\.~:-~:.::t.'''

ciiaterii con:e:nvlaLÜl e?:! ¿[ Decrete S:c;_1r;;mc ;\'-; o:-0-35-PC_\{ l'!c' se .::~zLi:·t:~·;:-~i,~.l:it.! :! :.;;._·_:;:._,:::•.
t~'.:•.
: .ii(_:/1,;
·1¿goci~zci0nbilateral ne se aiusi.n»: i; n;dr~~:...~
normatit:o leg~lly ::...~ns::·t:tc·:c 1a:·
:,:·~<:>};.-¿_'_;:~'::::et
.~~'c"hi.z,
.ics.:: ~7:11..' ..:.r.: etc: ·\O
:1.n bene_-!'icio1'10 contemriadc er: ¿f Decrete !...egislatú:o ).;e 2;-0 ;-:: s:. ,\.!";ia:!~¿:·~~._',
:'--·';~:·.r:_·'..1¡_f~.1:dcsc·.ii.'·~·:.:t.l.'.'::.:·,'i:-._'. :!e
sclc lo 1·!_-;uiado 2:r:"l:e~dnrt'1!Zi! ::.'!"~ e! ..-\rt;c:i.':...1 .i.; de la Ley de Siz~es .ie :';";;~-u·y-:::i.-'..,.;·":.
·:~s.7~1fi-z.·!t~1:;:...·<incic.u: ..»:
-iuiid.ui ::::;¿, incuntoiimie-i:c, s:·~!c ::l .u-:~:...,:1;c --!::5del Decrete Lcg:sia:::·c .. r: .:.:i,¡;·::;c: ~·:.'''..'~" <~~-~r..17
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mínimo vital, pese a estar expresamente prohibido por dicho dispositivo legal. y de modo indirecto lo cstabíecuic por
el artículo 60º de la Constitución Política de 1979, que debia obsen arse par disposición expresa del tcxu: primiccnio
del artículo 52 de la Ley Nº 23853.
1

Sin embargo, se arriba a la conclusión que tanto el conuenio colectivo de trabaio que dio l11gar a la Rest'f:¡,·1ón
,\!Iunicipal Nº0413-CPH-91 de fecha 29 de abril de 1991, como ésta propiamente. al no obseruar lo expresamente prohibid» uor
los artículos 44 y 45 de la Ley Bases de la Carrera Administratita aprobada por Decreto LegislatE•a :v 276 11contraz•oúr de
modo indirecto el artículo 60 de la Constitución Política de 1979, no pueden surtir sus efectos iuridicos. y además el acta de
trato directo de fecha dos de noviembre de 1995, en rigor na ratifica la Resolución Municipal Nº 0413-CPE-l-91 sino otorga la
bonificación de treinta nuevos soles al servidor obrera por el día del trabajador municipal de 1995, de ahí que no corresponde al
recurrente percibir la gratificación de 1° de Mayo establecida en la referida Resolución f\,fonicipal ;\! 0413-CPfl-91 ",
0

Que, en esa misma línea. la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe N'' 682-2016-i'v!PHIG·\f de
fecha 01 de Agosto del 2016, emite opinión legal, señalando que lo peticionado por el recurrente se debe desestimar en
todos sus extremos puesto que la Resolución Municipal Nº 0413-CPH-91, no se encuentra arreglada a ley, yil que
se ha incumplido con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo Nº 74-95-PCM.
En tal sentido, estando a lo expuesto se deberá declarar Infundado el recurso de apelación presentadc por
don fosé Roberto Márquez Durand, contra la Resolución Gerencial Nº 323-2016-MPH-GAF,
teniendo en
consideración el análisis del informe de la Gerencia de Asesoría Legal.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTTCOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES
PREVISTAS EN EL ART. 39-º DE Lil
LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORJ.WEA LA LEY Nº 27444 LEY
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación interpuesto por don
JOSÉ ROBERTO 1WARQUEZ DURA.J.'JD, contra la Resolución Gerencial N? 323-2016-lv!PH-GAF, de iech«
27 de Junio del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y derecho expuestos en la parte considcnitit:a ,ie la
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.En mérito a lo dispuesto en el Artzculo 218' de :.1 Ley v· :'.:'"·U-1-1.,·:; de
Procedimiento Administrativo General. declárese, agotada la Fía Administrativa.
auedan.io cxne.ii:» ei
derecho del administrado hacer preralecer su derecho en la instancia que crea ccnrensentc.
ARTICULO TERCERO.- Notificar in presente Resolucicn al .uinunistrado fosé Roberto Múrquez
Durand, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Arttcu!o 18' de !11 l.ev .V' .:_¡.J..u
del Procedimiento 1\dnrinistratiro General.
ARTÍCULO
CUARTO..vdnunisiracicn './FinJnzas.

REGÍSTRESE,

Encargar el cumolimien:o

COMUNÍQUESE

de la uresen:e re-ciucion

YA.RCHÍv'ESE.

Lic. 'Jscar S
·3ere

,¡

!.1 .serenc.:
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