"/lila del Diálogo y la Recouciiit1ción
MUNICIPALIDAD

I'•:c~cional"

PROVINCIAL DE HUARAL

Rl~Sf)ldlJf~IÓN IJI~ Gl~Rl~N(~IAItllJNl(~IPAI..
Nº :1:19-2() 18-11110-G).I
Hunra], 03 de diciembre del 2013

EL GERENTEllfUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
HSTO:
El Expediente Adntinistmtiro Nº 5365 elefedm 16 de 11u7r:odel 2013 sobre Recurso de Apelación contra
Resolución Ficta ni hnbcvse producido Silencio Adnnmstmtiro NegntiL'O, deritado del Expediente AclministrntiL'O Nº
522 elefecha 09 de enero del 201S presentado por el Sra. JESÜS "\1.ARÍA FALCON ROJA_S e Informe Legal Nº
OS69-2013-MPH/GAT de fecha 29 1ie agosto del 2013 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos
adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERA._,_1\!DO:
Que, las J\fo11icipnlidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go:an de
autonomut política, economice y administraiiim en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194" de
la Conetitucion Política del Perú !I sus modíficatorias, concordante con el Articulo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972.
Que, conforme lo establece el articulo 218º del TU O de la Ley de Procedimiento Administrniiro
General - Ley [\;~ 27444, establece que: "El recurso de npdncúln st' i1:tcrpt1n,frá c~1m1dl1 /17 i::zpugnación se sust¿1-;tc e11 d;f¿renfe
intr.:rpr¿tncúí¡; di: las pr11di1?~ producidn: o cun11dc1 se trate de cvesiione:
que se imp11gn17 pnra que elt't.1e fo acnuuio ni <uperior jt?rárquico."

dr puro derec :o. debieuao dirjgirsc 11la m ismn n11f,1riclnd qut' c'.1.:piiúó el actG

Que, mediante Expediente Administvatioo Nº 522 de fecha 09 de enero del 2018 la Sm. Jeszís ;\foría
Falcón Roins solicita el pago de derengados por el día del trabajador 1° de mayo en cumplimiento de la
Resolución Ivunncipnl Nº 0413-CPH-91, correspondiente al año 1991 al 2017, amparado por la Sentencia de
rist« Nº 23° de fecha 1S de noriembre del aiio 2011.
Que, niedianic Informe 1'''1'°0041-2018-MPH-SGRH-ESC
de fecha 19 de enero del 2018 el Técnico
N - Escal,~fón (e) indica que habiendo realizado la contnbilizacion de su Record Laboral a
partir de áonde realizo su inicio laboral e11la Institucion Edilicia, se comunica 17ue cumple con 37 años de
scnncio prestados C11la AI1micipalidad Proinnciat de Hunml.
Aáministmtiro

Que, mediante liiionne N= 144-2018/MPH!GAF!SGRH
de iedia 09 de febrero del 2018 la Sub
Gerencia de Recursos Humanos solicita pronunciamiento legal n la Gerencia de Asesoría [uridica.
Que, mediante Exp. Adm. Nº 5865 de fecha 16 de marzo del 2018 la Sra. Jesús Maria Falcón
interpone Recurso de Apelación contra el Expediente Administmtiro
N= 522 dejecha 09 de enero del 2018 en
mérito de haberse producido el Silencio Adniinistratioo.
Que, mediante Expediente Admini5tratiuo

Nº 5865 de fecha 16 de nuir:o del 2018 la Sra. [esús iVInria

Falcón numifiesta lo siguie11te:
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''P,1r ta] 111oth1t1 considero mzonabte

que desde la interposición

de In :::(1Jicitud c dnnnisimti:«.

a in [eche, la Entidad Etiiicia. 1w sr: l:«

/1/lJStnufo una actitud 11n1wnit1sa. conjornie a lo qut? l.1t'11go peiicionmuío, Por lo tanto de co11fi.1nízided con fc1 disput'sto por el Artículo 6 ~
d:; In Le]/ 1\7= .2~9?2. la res;:h111snble de dnr solución 11dmi11istrotiL a n una soUcitud admi11istrati: 11, es 1rnda lilt!llOS qut! la Alcaldt'sn
Prot-incial Dofrn Airn Aurora Kobayashi Koba]1ashi. quién t'll fo [echa dr:berr? di: optar pl1r dar fiel cunzpli111ie¡zt(1 el REE_\IBCLSO DE
:\iIS GF..ATIFICACJLl.\ES Y10 BO'\'IFICilCIOXES 11' DE .\!AYO, tn« t.u. TR..4BATAflOR!, conicrme a ¡,, df,; :1'''''' por d
Inciso 3i áe! Articulo 139= de la Co11stitución Fotiticn del Estado, "Ninguna pt:TS01li1 puedt' st'r de:::t.·indadt' i.: jurisdicción
predeterminada
por la ll.!_11,so1J1etida 11 procedimio1to
distintos de los preninnven!« esmbtecidos. 11i fu:gada por órgano iurisdiccíonnles de
excepción ni por CL1niisio11t!S especiales crt'adns al ciec!o. cualquiera sea su de1wmi:znción
", Lo cual sign~fica que toda perst1.1rn 1w puedt'
ser des-::iada de In nmspriuienci«, ni sonzt?tido a procetimnenio distintos. St!bt':! ftido cum1d(1 110 se lzn]t{1 L'iolihio un incremcn io oue supt'rt!
u11 unidad mnyor, solo fue un incremt!nto mzonabte pam cada 1111t1 de los TrabnJ11doresdt! la :\Jimicipalidad Provincini dt! Hiiarn], et:
consecueacin q11erl11claro In inceriidinnbre parn que la Autoridad Política, proct'da a ordenar n sus Funcionario n que eniit« tn resohtcion
de: reconccimiento
dr! reembolso }/ nplicación de planillas __
11 bolen de pago, teniéndose en cuentn que lo: GtJbitT1ws Locnles pueden
negociar, sin la intff\.'ención
di.:' l« Comisión
Técnica, conjorme lo ha mmz~ft:stndo la PRL\:lfRA
~..A.LA.. DE DERECHO
CO,\'STITUCIO.\!AL Y SOCL4L TRAXSITORIA DE LA CORTE SUPRL\JA flE LA REPUBLICA mdim1te ln 1C/iSACIÓ.\! .\:'
1

1

1

¡'

i

Que, mediante Exp. /uim. Nº 9780 de fecha 30 de abril del 2018 la recurrente presenta Silencio
Administratiuo y da por agotado la via administratioa, contra el Exp. Adni. Nº 522 de fecha 09 de enero del
2018,

Que, en el articulo 25º y 26º del Decreto Supremo Nº 003-82-PCl'vI establece lo siguiente:
"Artículo 15º.- Recil1ido d pliego de peticiones, el Titular de la Repartición procederá a conz1ocnr n una Comisión
término de 10 díns hril1iles eL.111/uarridicho pliego y liuscarri wrn iormula de erreg!«. r.

Paritaria.

fo que en ei

"Ariicnlo 26º.- En caso di.:' que fo Comisión Parda ria 110logre 1mn [onnuía de arreglo, d Titular di.:' In Rqiartició11 remitirá lo actuado 11
111111Comisión Técnica paro que con carácter ol1ligntorio}/ t:11 un pla:o máximo '11.:' 30 dfos luihics ent itn u11 informe sobre los aspecio«
J¿gale:::., técnicos y posibilidades presupuéstales
de la petición y [orniule _.::i1s recomendacfo11t!~ __
11 su;erencin.s.
Ce~;; ::! injornie
co1Tt!Spondi::ntt' el Titular di.:' In Rcpnrhció11 rt!mitirrí los actnn.ios al TribuilaI Arl1ifral que se n1n-::fituii'á de ct11:fon11iáad con e:' artic: i1._1
31: de! presente Decreto Snprenio."

Que, en el articulo 2 ºdel Decreto Supremo Nº 070-85-PCiVI establece fo siguiente:
"Articnlo
2Q.- La negociación biiatem; se eiectnnr« de acuerdo co11 ln« normas pi:rti11entl.:'s del Decreto
de l!llt'rO de 1932 _11 Decreto Supremo~\~;:_ 0.26-S.2-JUS del 13 áeAl1ril de 19S2."

Supri..>nw

N!:

003-32-PC.\I

del .22

Que, en el artículo 16º y 17= del Decreto Supremo Nº 026-82-JUS establece lo siguiente"
"Artículo

16°.-

Sl111

cotuucunies

geHernles de trabafo aquellas

que facilitan

la nctil.'idnd de! trabnjador y r¡ut? pzieclmz cubrirse

recursos presup11¿stnlt's evistente«. En ni11grí11 caso se consid::rarri11 acuella« 17111.?imp!iq:1en acres d:: edmi11istr<ición
que requitTml pnrtidas presupul.:'sti?les adicionales ,
"Ariicnlo 17°.- El pliego de peiiciones sobre condiciones genemles de trnb17fLJ será prt:sentado
eiercicic presupuestnl. iniciándose su L.'igl.:'ncia e! 1 ~de enero del ejercicio presupuesta! siguiente·

conw máximo

con

~1de impi:ril1 ni :ns

el 31 de mar:t' de coda

Que, en ese sentido nuestra representada manifiesta cuando se celebró el Convenio Colectivo y se
emitió In Resolución Municipal Nº 0413-CPH-91 de fecha 29 de abril de 1991 se encontraban rigentes los
artículos 25º y 26º del D.S. Nº 003-82-PCJ\1 que prescribían el cumplimiento del requisito de la opinión
[auorable de la Comisión Técnica, bajo responsabilidad para que lafórmula de arreglo a que hubiere arribado la
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Comision Paritaria entre en ·uigencia, hecho que NO se advierte que se haya cumplido C1lla eprobacion de dicha
conrencion colcctioa; por ende se infiere que ha sido adoptada sin obseroar el procedimiento pretnsio por la Ley
(recnérácse que el Art. 194° de la Ley Nº' J.4422, se h« dadof11cr=a de Ley al D.S. Nº 070-85-PCl\1 que a su ·ue=
h« estnblccido que la negociación bilateral en el caso de los Gobiernos Locales se cicctuar« de acuerdo con las
normas pertinentes del Decreto Supremo Nº 003-82-PClvI).

'071

Que, en el artículo 44 e del D. L. Nº J.76 preoé "Las entidades Públicas están prohibidas de negociar
sus servidores directamente o a trarés de sus organizaciones sindicales, condiciones de traoaio o beneficios

toda estipulación en contrario". De la mierpretncion de dicho dispositioo tenemos qlle se prohibe a las entidades
públicas negociar o pactar con sus servidores condiciones de imbaío o beneiicios que modiiiquen o supere¡¡ el
sistema único de remuneraciones, siendo ¡¡11/otodo pacto en contrario. Es decir la negociacion colectiva en el
sector público se encuentra euieto a limitaciones en cuanto a otorgar benejicios eccnotnicos superiores o
aáicionnle: a los establecidos en la legislación laboral respectiva.
Que, se h« seiiauuio en el articulo L" del D.S. Nº 070-85-PCM preré: "Establéceee para los Gobiernos
Locales el procedimiento de la negocincion bilateral para la determinación de las remuneraciones por costo de
inda y por condiciones de irabnio de sus funcionarios y seroidorcs '', (por artículo 194 ºde la Ley Nº 24422, se le
ha dado fuer= a de Ley al D. S. 1'-F 070-85-PCi\J). Por tal niotiro si bien se ha [acultado a los Gobiernos Locales
y sus organizncionee sindicales a negociar bilateralmente la determinación de las remuneraciones por costo de
ruta y por condiciones de trcbaio de su: [uncionarios y seroidores, sin embargo conforme a lo expuesto tná:
arriba, 110se e71c11e11tra11
facultados e11ejercicio de su autonomía coiection. 11egociar o pactar condiciones de
irabaio o beneiicios que moáiiiouen o superen las preoistas para los demás seroidcrcs del sector público, además
dicho derecho a la negociación colectiva en un Estado Constitucional de Derecho 110puede ser eiercida de
numera absoluta si 110sujeto a las limitaciones y procedimientos previstos al respecto.
Sin embargo, en este caso se debe entender como lo hemos señaicdo 110le corresponde el otorgamiento
de dicho beneficio pLir negociación colectiva ya que existe pronuncunniento del Tribunal Constitucional que ha
seiutlado que, " ... En el caso del Perú el eiercicio del derecho a la negociación colectira de los servidores
públicos, a trerés de sus organizaciones sindicoles como cuniouier otro derecho, 110es absoluto y está suieto a
limites ... ,, (STC Exp, Nº 008-2005-P IITC, [undamento 53).
Que, mediante lniorine Legal Nº 0869-2018-MPHIGAI
dejech« J.9 de agc1sto del J.018 la Gerencia de
Asesoría [uruiicu emite opinión legal indicando que se declare Improcedente la solicitud presentada por Doiia
[esús lv1aría Falcón Rojas e INFUNDADO
el recurso de apelación contra el expediente adminisiratioo Ne
05865-18 en mérito de haberse producido el silencio adminietratioo ¡¡egativo, teniendo en consideración el
análisis del presente informe legal y se proceda con el trámite correspondiente de acuerdo a sus atribuciones.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
COJ\lFOR.J.WEAL T,U,O, DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
A.DIHIJ\TISTRATIVO
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GENERAL
ALCALDIA

Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
Nº 158-2015-liiPH.

CONFERIDAS

MEDL4.i\TTE RESOLUCIÓN

DE

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIA1ERO.- Declamr INFf..Ii\íDADO el Recurso de Apelación presentado pcir Do11n
JESÚS LWARÍA FALCÓN ROJAS, contra la Resolución Fiera áerioado del Silencio Admi11istrntic10 Negaiiro del

Expediente Aáminietratiro Nº 522 de fecha 09 de enero del 2018, en mérito a los fundamentos
expuestos en la parte consuiemtina de la presente Resolución.

REGÍSTRESE,

[áciicos

y de derecho

CO!\'IW\TÍQUESE Y CÚ1VIPLASE.

~MUNICl,ALID~D

PROVINCIAL,DE

HUA.~~

-~-------~-~-~(!;!___
Lic. Osear ~- Toledo Maldonado
G ente Municipal
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