
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N °¿2^ 2015-MDY

Puerto Callao, 0 8 JUL. 2015

VISTO: Resolución de Alcaldía N° 005-2014-MDY, Acta de Instalación y Acta de 
Acuerdos de la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Informe 
N° 173-2015-MDY-OPP, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001317, 
Informe Legal N° 518-2015-MDY-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 220-2105-MDY, de fecha 23 de junio de 
2015, se conformó la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
encargada del estudio, evaluación y análisis del PLIEGO DE PETICIONES, presentado 
por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, comisión 
integrada por representantes de la Entidad y representantes del Sindicato;

Que, la instalación de la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, se realizó el 30 de junio del 2015, conforme se verifica del Acta de 
Instalación correspondiente; luego se verifica 1a continuación de dicha acta con fecha 03 
de julio del año en curso, donde los señores del sindicato sustentan el pliego de 
peticiones; mediante documento de fecha 10 de julio del 2015, el Presidente de la 
Comisión Paritaria, remite al Titular de la Entidad, los acuerdos finales, consolidados en 
el Acta de Acuerdos de la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
de fecha 03 de julio del 2015;

Que, el Titular de la Entidad, formaliza las observaciones a los Acuerdos referidos 
a los Petitorios contenidos en los puntos segundo y tercero de las denominadas 
Demandas de Condiciones de Trabajo y  Productividad y, no existiendo otras 
observaciones, el señor Alcalde ordena que se expida \a resolución correspondiente;

Que, el Articulo 72° y siguientes del Decreto Supreffifc N° 040-2014-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30057, establece el procedimiento de la 
Negociación Colectiva, el mismo que se tiene por cumplido según las recomendaciones 
efectuadas por la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas y que encuentran contenidas en el Qfício N° 008-2015-EF/53.01 de 
fecha 06 de enero del 2015, dirigido al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Que, asimismo el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-TR, establece que la 
“Convención Colectiva de Trabajo es el acuerdo destinado a regularlas remuneraciones, 
las condiciones de trabajo y  productividad y  demás, concernientes a las relaciones entre 
trabajadores y  empleadores los acuerdos adoptados por la comisión paritaria, 
constituye una convención colectiva derivado de una negociación colectiva, por lo 
tanto conforme dispone el Artículo 4o del TUO acotado, tiene fuerza vinculante para las 
partes que la adoptan;

Que, asimismo en la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria y Final 
de la Ley Na 29951, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
establece que “los procedimientos de negociación o arbitraje laboral sólo podrán 
contener condiciones de trabajo. Las peticiones deben estar referidas a condiciones de 
trabajo o de empleo, excluyéndose por tanto, cualquier pretensión o petición de 
naturaleza económica (remuneraciones, compensaciones económicas, bonificaciones y  
beneficios económicos en general, a los que se refieren la normas presupuesta!...’’, 
disposición que tiene el carácter de permanente en el tiempo; tanto más que en la Ley
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N° 30057 -  Ley del Servicio Civil, se establece que en una negociación colectiva no 
puede solicitarse mejoras con respecto a las condiciones económicas;

Que, con la facultad que confiere el Artículo 20 inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y las visaciones correspondientes;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR pronunciamiento sobre el PLIEGO DE 
PETICIONES, presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha; conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria y 
observaciones efectuadas por el Titular de la Entidad, el mismo que tendrá vigencia 
durante los Ejercicios Fiscales 2015-2016, en los siguientes términos:

Demandas de Condiciones Generales:

1. APROBAR, el Petitorio Primero -  Del ámbito de aplicación, los alcances de la 
presente negociación sean aplicables a todos los trabajadores de la Entidad que se 
encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276.

2. APROBAR, el Petitorio Segundo -  De la vigencia, según los alcances de la Ley 
Servir, la vigencia del presente acuerdo es para los años 2015-2016.

Demandas de Principio:

3. APROBAR, el Petitorio Primero -  La ratificación de los acuerdos aprobados en su 
oportunidad y que tendrán vigencia en los años 2015-2016.

Demandas Económicas:

4. DESAPROBAR, el Petitorio Primero -  Incremento de remuneraciones por costo 
de vida en la suma de SI. 700.00, porque se encuentra prohibida la negociación de 
condiciones económicas.

5. DESAPROBAR, el Petitorio Segundo - Pago de bonificación adicional por 
bonificación adicional por vacaciones, el pago de vacaciones se encuentra 
debidamente normado y la Entidad da cumplimiento.

6. DESAPROBAR, el Petitorio Tercero -  Incremento de bonificación por Día del 
Trabajador Municipal, se encuentra prohibida la negociación de condiciones 
económicas.

7. DESAPROBAR, el Petitorio Cuarto -  Bonificación por Escolaridad, gratificación 
por fiestas patrias y navidad equivalente en un sueldo íntegro, por cuanto el 
pago de los conceptos indicados se encuentran establecidos por ley.

8. DESAPROBAR, el Petitorio Quinto -  Otorgamiento de asignación por 
fallecimiento y sepelio de familiar directo, por cuanto el pago de los conceptos 
indicados se encuentran establecidos por ley.

9. DESAPROBAR, el Petitorio Sexto -  Otorgamiento de bonificación 
extraordinaria con motivo de la celebración del 1ro. De Mayo Día Internacional 
del Trabajo, equivalente a SI. 500.00, se encuentra prohibida la negociación de 
condiciones económicas.

10. DESAPROBAR, el Petitorio Sétimo -  Otorgamiento de bonificación 
extraordinaria con motivo de la celebración del Día de la Madre, se encuentra 
prohibida la negociación de condiciones económicas.
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11. DESAPROBAR, el Petitorio Octavo -  Otorgamiento de bonificación especial de 
/ S/. 1,200.00 por derecho de tiempo de servicios, por jubilación, cese, Renuncia 
¡ S °  cualquier otra modalidad; el pago de dichos conceptos se encuentran regulados

P°r lev-

Demandas de Condiciones de Trabajo y Productividad:

12. APROBAR, el Petitorio Primero -  La Entidad debe implementar y fortalecer el 
Plan de Desarrollo de las personas -  PDP, que norma la Ley Servir, la misma que 
debe hacerse de acuerdo a las necesidades e la Entidad y en coordinación con el 
SITRAMUN, procurando el mayor beneficio de todos los servidores y por ende de la 
institución.

13. DESAPROBAR, en parte el Petitorio Segundo de asignar la suma de SI. 300.00 
(Trescientos y 00/100 Nuevos Soles) mensuales a cada trabajador por 
concepto de gastos de movilidad local. La Entidad de acuerdo al Informe N° 238- 
2015-MDY-OPP, de fecha 10.07.15, que indica que en el rubro de Recursos 
Directamente Recaudados, existe un saldo por certificar, empero los ingresos 
financieros que se registran en Tesorería muestran recaudaciones financieras bajas, 
que imposibilitarían cumplir con la suma considerada en el acta de negociación; por 
lo que se APRUEBA otorgar la suma de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos 
Soles), mensuales, por concepto de gastos de movilidad que constituye condición de 
trabajo, a todos los servidores que se encuentran bajo el régimen laboral previsto en 
el Decreto Legislativo N° 276, precisando que su cumplimiento está supeditado a la 
asistencia efectiva al centro laboral.

14. DESAPROBAR, en parte el Petitorio Tercero de proceder a la entrega de 
uniformes de trabajo a todos los servidores sujetos al Decreto Legislativo N° 
276, consistente en: Dos juegos de uniforme de trabajo, así como Un (01) par 
de zapatos (tanto para hombres y mujeres; y, estando a que mediante Resolución 
de Alcaldía N° 005-2014-MDY, de fecha 07.01.14, que aprueba el acta final de la 
Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva para el año 2014, en el punto sexto 
de la citada acta se indica: La Municipalidad conviene en otorgar, dentro del primer 
trimestre del año 2014, a los servidores nombrados, contratados permanentes y 
funcionarios, uniformes que consiste; para los varones dos camisas y  dos 
pantalones y  para las mujeres, dos sacos y  dos faldas cosidos; siendo esto así, se 
APRUEBA otorgar a todos los servidores sujetos al Decreto Legislativo N° 276, Un 
(1) par de zapatos ( tanto para hombres como mujeres).

Demandas Laborales:

15. DESAPROBAR, el Petitorio Primero -  Ingreso al servicio de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha de la esposa (o) o hijo (a) por fallecimiento, jubilación 
y retiro del trabajador sindicalizado, por cuanto la ley previene que el ingreso a la 
administración pública, es mediante concurso público.

16. DESAPROBAR, el Petitorio Segundo consistente en que la Municipalidad se 
compromete a respetar la plaza que ocupan a la fecha los trabajadores 
sindicalizados.

17. DESAPROBAR, el Petitorio Tercero de establecer un horario corrido de trabajo 
para una mejor atención al público de 7.30 a.m. a 2.5 p.m.



18. DESAPROBAR, el Petitorio Cuarto de dar preferencia a los empleados 
permanentes a fin de que puedan concursar a una plaza de nombramiento que 
se encuentre presupuestada y vacante.

19. DESAPROBAR, el Petitorio Quinto de participación de dos (02) representantes 
del SITRAMUN-YC, en la elaboración de documentos de gestión.

Demandas de Cumplimiento:

20. DESAPROBAR, el Petitorio Primero, de nombramiento de una Asistenta social 
colegiada con experiencia en cumplimiento al Decreto Supremo N° 009 del 12 
de ju lio  de 1965, la Entidad debe contar con una asistenta social, acción que debe 
ser implementada por el Área de Desarrollo Social en forma progresiva.

21. DESAPROBAR, el Petitorio Segundo de pago de asignación familiar.

22. DESAPROBAR, el Petitorio Tercero de adquirir seguro de vida para los 
trabajadores.

23. DESAPROBAR, el Petitorio Cuarto de pago de bonificación por riesgo de salud.

24. DESAPROBAR, el Petitorio Quinto de pago de bonificación especial en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 442-85-EF.

25. DESAPROBAR, el Petitorio Sexto de pago de incremento de remuneraciones 
en cumplimiento a la Ley N° 25891.

26. DESAPROBAR, el Petitorio Sétimo de presentar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo así como a cada uno de los servidores de la 
Municipalidad el Reglamento Interno de Trabajo.

Demandas de Carácter Social:

27. DESAPROBAR, el Petitorio Primero de apoyo con maquinaria, mezcladora y 
agregados para la construcción de vivienda familiar de los trabajadores.

28. DESAPROBAR, el Petitorio Segundo de exoneración de pago de la deuda con
las AFP de los años 199 al 2002, por cuanto la Municipalidad en cumplimiento de 
la Ley N° 30137, ha creado el Comité de Priorización de Obligaciones derivadas de 
sentencias con calidad de cosa juzgada y está cumpliendo con pagar la deuda que 
se mantiene con las AFP, entre otras obligaciones.

29. DESAPROBAR, el Petitorio Tercero de financiamiento municipal para la 
construcción de un local multiusos y un centro de esparcimiento, debiendo los 
integrantes del Sindicato realizar su proyecto para que sea analizado por los 
técnicos de la Entidad.

30. DESAPROBAR, el Petitorio Cuarto consistente en cubrir los gastos de las 
actividades que se realicen en coordinación con la alta dirección para las 
ceremonias del 1o de mayo, día de la madre, día de padre, aniversario del 
distrito día del trabajador municipal, año nuevo y participación en el 
campeonato inter municipalidades de la región; sin embargo se acordó que el 
Sindicato con anticipación debe alcanzar a la Alta Dirección el presupuesto 
correspondiente, en procura de la aceptación.

31. DESAPROBAR, el Petitorio Quinto consistente en la entrega de un pavo y una 
canasta navideña a cada trabajador con motivo de navidad, estableciéndose que 
el pedido corresponde a una actividad interna y debe ser asumido por CAFAE.
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APROBAR, en parte el Petitorio Sexto consistente en que todos los 
incrementos y reivindicaciones otorgados a través de la presente negociación 
colectiva alcanza sólo a los trabajadores sindicalizados afiliados que se 
encuentran al día en el pago de sus aportaciones al SITRAMUN, precisándose 
que los beneficios obtenidos alcanza a todos los trabajadores y servidores sujetos al 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, asimismo se acuerda RATIFICAR los 
beneficios otorgados y vigentes al 31 de diciembre del 2014 y que todos los 
acuerdos arribados serán implementados en el Ejercicio Fiscal 2015-2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITASE copia de la presente resolución a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Ucayali.

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución al Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto y a la Oficina de Administración y Finanzas, para su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
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