"AÑO DE LA CONSOLIDACION

DEL MAR DE GRJ\U"

MUNICIPALIDADPROVINCIALDE HUARAL

llESf)J ..IJCI()N nE Gl~Rl~NCIA lllJNICII> Al..
Nº l 7H-20 l fl-IJI>Jf-{;)J
Huurai, 05 de Agosto del .71Jl 6

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUAIV\L

VISTO:
El Expediente Nº 08298 de fecha 14 de abril del 2016, presentado por don MIGUEL Al.V1\lVJ
PINEDO, quien interpone Recurso de Apelación contra el Memorando Nº 93-2016-1\1Pll/GSCyGA-SGMi\i¡SC
de fecha 07 de abril del 2016, Informe Nº 404-2016-MPHIGAJ, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personeria de Derecho Público y ,-;0:<111
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Ariicuio
194' de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo lI del Título Preliminar de la Ley Orgánirn
de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como 111111
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a tmués de resoluciones y
directioas.
Que, mediante Memorando Nº 93-2016/lv1PH-GSCyGA-SGMAySC,
de fecha o;- de abril de! 2016, la
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Seroicios a la Ciudad, comunica al Sertndor Obrero Municipa! 1\figuel
Aioarez Pineda, lo siguiente:
"Que, a partir de la fecha su horario de ingreso es de 6:00 ,un, a 2:00 pm. Rcnmzc11d,í11dole responsabilidi1d.

puntuilidad y eficiencia en su labor encomendada".
Que, posteriormente mediante expediente administratit:o V' 08:298 de iecha 1-f de abru del 201o, d, ;1
A1IGUEL AL\lAREZ PI"..TDO, interpone recurso de Apelación contra el texto del .'vle11wra11d,1
:\'º 93 ~IJ76
,\!fPHIGSCyGA-SGl'vfAySC de fecha 07 de abril del 2016, señalando como [undamentos !ti sigwente:
1

Que, acredita con las copias de las Actas de Trato Directo de [echu 15.1)9, E'"!·I ti .scta di: Co11c'c11cici11
Colectiva de Comisión Paritaria de fecha 18.07.2013, que se establffió el hor.irio de trabaio en 06 horn:
dianas trabajadas.
- Q11e, de! :\!!emorando en cucstion, emitida por el S11b Caen te de :v!ed:o Ambic·u:i: 11 Ser~·icws a la Ci:ul,id.
contruriene los acuerdos adoptadas ¿rz las citadas actas c.itectita« d¿ trabtuc. iuincran.ic JSÍ la lter=¡¡
vinculante que tiene la convención Colcctira de irabaio en e: jrnbitd de Lo ccnceruuio. ,unp1u-ddo en el .ic, -~
del Art. 28 de nuestra Constitucion Política del Estado.
Que, al disponer que el administrado cumpla un horario ditcreni s Ji cstictcci-io :1 a! que
obreros de esta misma municipaíidad
constituue un acto de discrnnuuicion ~/ arbiívuricdad hacia su
persona, no obstante tener pleno conocimiento de s11 problc»:« de salud
Qu¿, en ese ordei: de ideas, se debe tener en cuenta qui! i'l1 t'st.1blet.-1do en ('..::L·:zc-uíl1~ ·11~ ti -1~ de!
Decrete Suprenzo >1 010-2013-TR que apruehuz el Texto Llnicc'I C)r·cfcn:llic .i: fd L.c~.r J.: f.?...!Í:zcit)iL_:·.s CL)f¿:_-ti(·~1~ I·
Trabajo, que dispone:
8

"Anicuto --b1.- ConI'ención colectiva de trubaioes el acuerdo destinado ~l r:!g:iLlr las rc.111:uu.;nu.::(JUL'S, /,ls cl111:¡'i,:ft111L'.c:,
de trabaio y oroductiouuui y demás, concernientes a las retacione« entre tr.tbuiadorc« :1 t!111plc.'tidcn:s. cclcbri.io, .tc
una parte, por una cJ varias organi::aciones sindicales de trubaia.iore« o.. en iuscnciu de t.;5td:', ~-)(lr ,.c'prcsentm:tt::; .ic
tes trubaiadores interesados. expresamente elegidos y autcriz.uio« y, de la :..'t:~L uor :¡¡1 cmcicu.ic». un gruuo de
empleadores. 1J i-arias organizaciones de empleadores. Sólo estdr.u1 dbli~adas .z n.c::ztici;rr :_·l1/ccti:'an;l'l!tc fas :.'ni_UJ\'~11:'
tlllt! hubieren :._·~unpl:'do
por !u nlt'HL S un (1 i ~v1odeJ¡niáonanlic:!:,·
1
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"Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a
éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores qt1t' se
incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocut'a11 puestos de
dirección o desempeñan cargos de conjianza"

Que, mediante Informe Nº 168-2016/MPH-GSCyGA-SUGMAySC
expedido por la Su!1 Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, manifiestu que en la actualidad el Sr. Miguel Alt,arez Pinedc por
encontrarse delicado de salud se está desempeñando como guardián del Cementerio de los Nutumie» y q11eel :\ct11
de Trato Directo menciona que la administración será flexible en cuanto al horario de los trabajadores de limpie:«
pública, más no de los guardianes, tal y conforme io acredita con el Informe médico de [echa 29 de [ebrerc del
2016.
Que, en este caso, se advierte q11e el Sr. Mzguel Álvarez Pineda es obrero pernuinenie de esta
corporación edil, siendo que antes de su delicado de salud se encontraba como personal de limpieza pública. y que
tenía un horario flexible conforme lo señala el Acta de Trato Directo de Iecha 15 de setiembre de 199L rotiticudo
por el Acta de Trato Directo del año 2013.
Que, este Despacho considera, que no se esta discriminando los derechos obtenidos y otorgados mediante /\ct,1
de Trato Directo a favor de los obreros permanentes de limpieza pública. ya que don Miguel Alrnrez Pinedo venia
cumpliendo sus funciones por su estado de salud de forma supletoria, dispuesto por su Superior [erárouico un hornno
de trabajo diferente señalado en el A1emomndo Nº 93-2016/MPH-GSCyGA-SUG1\!!AySC
que es materia de
cuestionamiento por el administrado.
Que, en el Artículo 10º inc. 1 de la Ley Nº 27444, Ley General de Procedimiento Administratirn, establece lo
siguiente:
Art. 10 .- Causales de nulidad
Son vicios del acto administratioo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
( ... )

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de caüdez. saico que se presente 11lgw10 de los supuestos de
conservación del acto a qiie se refiere el Articulo 14.

Que, asimismo el Artículo 202º de la norma antes acotada, señaia:
Articulo 202.- :-Vulidad de oficie'

102.1 En cualquiera de los casos enumt>r.uios en el arhculo 10, puede decL-lr.:.nsc .ic oiici.: la :uilidüd de !:.)~:.z,:félS
administrotiros, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agnn 1en el inicres »urlic.:
202.2 La nulidad de oficio sJlo puede ser declarada por el .:funcionario ieráruuico superior ni :}Ut! cxpuiio el ctc~toque .-;L'
inuatida. Si se tratara de un acto emitido por umz autoridad oue no está sometid.: _< subL1rdi1htL'hln .crarnuicn. li?
nulidad será declarada también por resolución del .misma funcivnürw
202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de lc,s actos tZdn-zinistr:.1tiL·os prescrih· ,1! :u!o, úlntadt• ~1~•d:·tir dl·
la fecha en que hayan quedado consentidos
1

1"

Que. en ese misma linea, la Gerencia de .A.sesori~zturidica. medi.in:« irrorme _v--· .+0-4-:!/Jlo-!_\[PJI_.:G.Af dt'
iech« 29 áe abri! del 201ó, emite opinión legal, señalando .iue se di;ber:i deciarir ;',1 nuiuiad de! :z:..~ti..' .uiniinistrati:»
del ,\[emor,mdum ?\!º 93-2016/MPH-GSCyGA-SUG,\!AySC
por cent.ir r,»: ~·zc:i,os ¿¡¡ ¿f ccnic.n.ic en /¡¡
motitacicn del acto y transgredir los derechos obtenidos del horario f!r:xibí¿ en su Zal:cir mediante .sct.: de Truu:
Directo ya que don ...
\-Iiguel .Áh~are::.Pineda es obrero de linune:a ~¡por su estado di! s~zi:1d fUL'tl ~JUt? ocupar Ui? carscl
distinto sin perder sus derechos, concluyendo que,;¿ declare Fundado e! recurso de .mcl.icic»: 'orinul.uic,
QUE, ESTANDO
A. LOS FUND.·LWENTOS
FA.CTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEHENTE
Y CON ARREGLO A. LAS L\.CllLT-\DES
PRfl1STA.S
EX EL A.RT. 39º DE Ll
LEY Nº 27972 - LEY ORGA.NICA DE i\.fUSICIPA.LIDADES
Y CO.VFORME A. Ll LEY'\º 274-J.-J.l.FY
DEL PROCEDLWIENTO

A.DMI:VISTR.ATIVO

GE\;ER..\L

SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRLWERO.- Declarar FLPYD:lDO ci 1\¿cursc dé
:WIGUEL ALVA.REZ PI.vEDO, contra el .\1enwnmdo Vº 93-.?.0b .\!Ph'-GSC'.¡(;._-\-SUG.\L-\_:¡SC. .ic ;~·,·!111
!T d<'
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abril del 2016, ello en mérito a los fundamentos

fácticos y derecho expuestos en la parte consideratirn

de la

presente resolución,
ARTÍCULO

SEGUNDO.-

Declarar la Nulidad del acto administrativo

del :v!cnwrmzdum ,\º 93 ::016

MPH!GSCyGA-SUGMAySC.
ARTÍCULO
para su conocimiento

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al administrado Migue! Álvarez Pineda,
y fines que estime conveniente conforme al Artírnlo 18" de la Ley Nº 27·.JA·l Ln1 del

Procedimiento Administrativo
ARTÍCULO

General.

CUARTO.-

Encargar el cumplimiento

de la presente resolución a la Gerencia de Serru.io:

a la Comunidad y Gestión Ambiental y Sub Gerencia de Medio Ambiente

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

y

Servicios a la Ciudad,

Y ARCHÍVESE.

