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DE HUARAL

llES()J ..IJCIÓN 1)1~(jEllENCIA lllJNICII> ill ..
Nº 1!)7-2010-111,D-fj)f
Huarul, 22 de Agosto del ~1}16

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 15436 de fecha 12 de Julio del 2016, presentado por don VICTOR MANUEL
BARRETO DURAND, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 324-2016 ·
MPH-GAF de fecha 27 de Junio del 2016, Informe Nº 691-2016-MPHIGAJ, y:
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y g,1:an
de autonomía política, económica y administratioa, en los asuntos de su competencia. consagrada en el Articu/c1
194" de la Constitución Política del Perií, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgmzirn
de Municipalidades Ley N" 27972.
Que, el Artículo 39° de la Ley N' 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 324-2016-MPH-GAF
de fecha 27 de junio del 2016. la
Gerencia de Administración y Finanzas, resuelve: Artículo Primero> Declarar UvfPROCEOENTE, lo solicitudo por
don VlCTOR MANUEL BARRETO OURAi'/O, mediante el Expediente Ne 12124 de lecha 02 de Junio del 2016, respecto al
pago por el día del trabajo,en cumplimiento a la resolución Municipal Nº 0413-CPH-91 de techa 29 de abril del a1lú 1991.
Que, posteriormente mediante expediente administrativo \,'º 15436 de fecha 11 de [ulio del 2016, d111:
VICTOR MANUEL BARRETO DURAN O, interpone recurso de Apelación contra la Resolución Gerencuil \''
324-2016-MPH-GAF, de fecha 27 de Junio del 2016, señalando como [undamentos de hecho lo siglllente:
1. Que, la Resolución Gerencial NQ 324-2016-lvfPH-GAF,

7

ciene siendo totalmente ajeno al derecho n111
respecto al pago de sus gratificaciones, yío bonificaciones (I =de mayo, día del trabajador), contornie
lo viene peticionando de la primera solicitud adminlstraiiua, szn embargo 1w se ha tomado en cuentu
analizar exhuustiramente la sentencia de vista Nº23 de fecha I8/I Ií20I 1, expedida por la _,11/11
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura-Huacho 1Exp. 3816-1009;
Que, el acto administrativo sobre los informes mencionados c>n el ;1cto, suri : de ineticnc:a iuruiica e
inoiolundo la aplicación de los dispositivos legales, ciola el articulo 44º del Decreto Legisi,zt1:'l'
Nº276, vulnerando los derechos que le corresponde al suscrito, sobre todo ciwn,fo esta t/ll tiene /,;
calidad de cosa decidida,

Que, cabe mencionar que la jurisprudencia, ha ser/alado que " .. 1<1 negcciacicn coicciiru e11 el sector u,¡!1iicu
no puede ser examinada con la amplitud que si es posible en el ámbito del Sector Pricadc. t/ll q11e en este ultime caso ne ¿x'sici!
limitaciones para otorgarse beneficios económicos superiores y!o adicionales a les ¿stablccido~ en la !cgislacion l.ú or:1!
respectiva porque prima la autonomía de las partes para decidir sobre incrementos y condiciones de trabuio:mientras que c•1 e!
Sector Público concurren normas legales que restringen y determinan específicamente el ámbito sobre e! cual es posi'.·fc· l,z
negociación,la concertación... 'iCas. Nº 406-2006-L[;\!!A]
1

Que, sin embargo, tal criterio debe ser oariado en atención a la iurisorudencia reciente de u: C,nte
Suprema de Justicia de la República emitida en casos similares al oresenie. ::;e·~uidosprecisamente en coniru de
nuestra representada.
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En el caso particular de los gobiernos locales, el artículo 1ºdel D.S. Nº 070-85-PCM prece "Lstabíécese
para los Gobierno Locales el procedimiento de la negociación bilateral para la deierrninacion de las
remuneraciones por costo de vida y por condiciones de trabajo de sus funcionarios y seroidores" [por .triiculo
194 ºde la Ley Nº 24422, se le ha dado fuerza de ley al D.S. Nº 070-85-PCM].
Que, si bien se ha facultado a los Gobiernos Locales y sus organizaciones sindicales a 111:gocwr
bilateralmente la determinación de las remuneraciones por costo de vida y po~ condiciones de trabaic1de sus
funcionarios y servidores; sin embargo, no se encuentran [acuitados. en ejercicio de su autonomía cotectr:«.
negociar o pactar condiciones de trabajo o beneficios que modifiquen o superen las previstas para los dema:
servidores del sector público; además, dicho derecho a la negociación colectiva, en un Estado Constitucicnel de
Derecho, no puede ser ejercida de manera absoluta sino suieio a las limitaciones y procedimiento preinsios ai
respecto.
Que, asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que. ".. En el caso de] Peru, el cierciciodel derechoa
la negociacióncolectiva de los servidores públicos, a través de sus organizacionessindicales. como cualquier otro derecho.no l'S
absoluto y está suieio a límites... " .. "(STC Exp. Nº 008-2005-PIITCfundamenio 53].
Que, en ese orden de ideas, se debe tomar en cuenta el proceso seguido por ei recurrente contra la
Municipalidad Provincial de Huaral, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en la Casación Nº1669-2011-HUAURA
de fecha 29 de mayo del 20H, ha
señalado que:
"Sétimo.- Que, a efectos de un adecuadoanálisis de la causal material que nos ocupa. resulta necesarioprt'cisarque
la infracción declaradaprocedente por esta Sala,gira en torno a:
Infracción del artículo 25 del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM que señala:
Articulo 25.- Recibido el pliego de peticiones. el Titular de la Reparticion. procederá a com•ocara una Cc>nus/011
Paritaria, la que en el término de die: (10} días hábilesevaluará dicho pliego y buscara una icrmuta di'arregle.
La Comisión Paritaria estará integrada por cuatro representantes
del sindicato mauoriturio; cuairo
representantes de la repartición y un representante del Titular de la misma. quien ia presidirá. Para auc la
fórmula de arreglo a que hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en c·ige11cia.deberá cont,1r. biio
responsabilidad,

con la opinión facorabie de la Comisión Técnica a qui: se refiere e! articulo 26 .icl

prcscntL'

Decreto Supremo.
Que, cuando entró en vigencia el Decreto Supremo Nº74-95-PC:'vL mediante un artículo 3 ° moditico d
artículo 25 citado, dado que al derogar el artículo 26 del Decreto Supremo .\!º 003-S2-PCM ya no era rcauisiic
que las conuenciones colectivas cuenten con la opinión favorable de la Comision Técnica. El segundo parraf(1 del
Decreto Supremo Nº 74-95-PCM estableció que "A partir de lafecha de cigencia del presente dispositit» legal, 111
negociación coleciioa en los Gobiernos Locales se efectuará bilateralmente ccntcrme a la: norn1c1s !eg,1ies
presupuestales correspondientes". En el presente caso, se advierte que ia Resolución "\I:uzicipaí Nº OJ.9;'-CPH-9,"i
del 10 de febrero de 1995, hizo referencia al acta de trato directo firmada con ios representantes de los trahaiadores
municipales en febrero de ese mismo año. A la techa de concertación de esta cotE'et1ción coicctica si se enconirub.i
rigente el requisito de la opinión [acorable de la comisión técnica, no cl stante eI:c:, EO J:ay e-:,hdcnciil :Iig:Li[(i e:r L;.
actuado en cuanto a que la citada conrencion haya sido adoptada ooserrando e! orcceduniento pre;,·1stc1pcrl.:
toda ve= que no hay constancia en torno a que la fórmula de arreglo haya contado co;z la opuuon ,.'tl'L'c'r:1he de !<1
Comisión Técnica a la que se refería el artículo 26 del Decreto Supremo N? 003-3'.!-PC.\L cuando estu:»
por consiguiente, dicho instrumento no puede sertnr de base a la preiension dei recurreni.:
1

Que, asimismo, la Sala lv!ixta de la Corte Superior de [usticia de Huuur.i. en i.: resolucion X' .::_:,,1e
Fecha 05 de septiembre del 2014, emitida en el Exp. 00073-2012-C-1302-TR-LA-;J'.!, s,yt!cio üC" dc1!,1 ,'i::!d J
Consuelo Cabrei Paredes contra la :'v!unicipalidad Provincial de Huarul, ha scetenidc a:«,
3.9 cVO obstante, al expedirse la Resclucion ~\funicipal :..·00413-CPh'-:?~ .iuc .'n{1:erúiii::~zr:~I ; ;1 l!C¿_"''.,'(!¡((?L11!
en el Decreto Suvremo ?v'':J 070-85-PC~'-L ne ,:;¿ ~a .iá:'t:rt:dc :1ui: el :.\.'r~tt'!lii.ic L: c1i~·.:¡.~
negociación bilateral no se aiustaba al marco normatiro legal!' ccnsiitucion.u :·igL'~~:2
,I :.:saicchu. .iesd: :lU:_' 5i..':)t¡Jr~\Y
un beneficio no contemplado en el Decrete Legislativo Nº 176 ni su Regian.en:c. ccn'ririniendcs» .iirectamen t.: ¡-1l1
solo lo regulado expresamente :n el +r iiculc 44 de la Le-:_.¡
de Basc« de la :_:_¡r...-:;;·:1 _-'._,-f:!?i.'Úst:-~ttz.::a .i'.1t> _..:;:.i:!;..:i:.__ ::z .;»:
}~ulidad :::;¡ '.nctondimiento. sá-:c .::I :zT::L-:!\~-b5 áe! Decreto Lcp~¡..ztr::c. ~ú ;_~~:.•.:·3(_' -~-<''.:._' ·:I'--:ror ~~:! ·c..\l:;¡~;:._'~<
1

bilateral conternplada
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mínimo vital, pese a estar expresamenteprohibidopor dicho dispositivo legal.y de modo indirecto lo establecidopnr
el artículo 60º de la Constitución Políticade 1979. que debíaobserrnrsepor disposiciónexpresadel texto prinueenio
del artículo 52 de la Ley Nº 23853.
Sin embargo. se arriba a la conclusión que tanto el conuenio colectiuo de trobaio que dio lugar <1 la Resoiucio»
c'v!rmicipalNº04I3-CPH-91 defecha 29 de abril de 1991. comoésta propiamente, al no obscruar lo expresamenteprohihU,1uw
los articules 44 y 45 de la Ley Basesde la CarreraAdministrativa aprobadapor Decreto Legislatiz·o:Y' 21'6 y contrarenir de
modo indirecto el artículo 60 de la Constitución Políticade 1979, no pueden surtir sus efectos iuridicos. y además el acta de
trato directodefecha dos de noviembre de 1995, en rigor no ratificala Resolución A11micipalNº 0413-CPH-91 sino otorga la
bonificaciónde treinta nuevos soles al servidor obreropor el día del trabajadormunicipal de 1995. de ahí. que no corresponde
al recurrentepercibirlagratificaciónde 1ºde Mayo establecidaen la referidaResoluciónMunicipal :Y0413-CPH-91 '',
Que, en esa misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe N'' 682-2016-A•!PE-IIG:\f de
fecha 01 de Agosto del 2016, emite opinión legal, señalando que los 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 t/<l que
se ha incumplido con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo Nº 74-95-PClvt
En tal sentido, estando a lo expuesto se deberá declarar lniundado el recurso de apelacion presentado por
don Víctor Manuel Barreta Durand, contra la Resolución Gerencial ;\!0 324-2016-i'v!PH-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 LA
LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME A LA LEY Nº 27444 u:v
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelacion mteruuesto pcn· den!
VÍCTOR MAJ.'l/UEL BARRETO DURAlvD, contra la Resolucion Gerencial Nº 324-2016-:'vIPH-GAF, de tcclu:
27 de Junio del 2016, ello en mérito a los fundamentos fácticos y derecho expuestos en la rarte consideraiiru de!,;
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito '1 lo dispuesto en el Artículo 218" de la Ley ,\í" 27444-1.e<.¡de
Procedimiento Administratiro General, declárese, agotada la Vía Administrativa.
quedando expedit.: el
derecho del administrado hacer prevalecer su dereche en la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolucion al administrado Víctor Manuel Barreio
Durand, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articu!o 18" d,, la Le» .\'' 27-U.+ !.ei1
del Procedimiento Administrativo General.
ARTÍCULO
CUARTO.Administración y Finanzas.

REGÍSTRESE,

Encargar el cumpiimiento

COMUNÍQUESE

de la »resenie resoiucion ,, i.: Gcrcnc:,z de

Y AR CHÍVESE.

