
“AÑO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE GRAU"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA

RESOLUCION PE ALCALDIA N° 357-2016-MPY
Puerto Callao, 3 g ^

VISTOS:

El Oficio N° 006-2016-YC/SITRAMUN de fecha 29 de Enero de 2016, El Informe N° 003- 
2016-MDY-GM de fecha 16 Febrero de 2016, La Resolución de Alcaldía N° 350-2016-MDY de 
fecha 29 de Diciembre de 2016, Tramite Interno 10464-2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado en armonía con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración;

Que, mediante Oficio N° 006-2016-YC/SITRAMUN de fecha 29 de Enero de 2016, el señor 
Cesar Augusto Ruiz Vargas en calidad de Secretario General se dirige a esta entidad Edil, 
presentando el pliego de reclamos y comunica la conformación de la Comisión Negociadora de la 
Entidad para, que se instale, avance de la Negociación, se adopte los acuerdos y se suscriba el 
Convenio Colectivo -  2017; /

Que, mediante Informe N° 003-2016-MDY de fecha 16 de Febrero de 2016, la Gerencia 
Municipal se dirige a la Alcaldía con la finalidad de remitir la propuesta de los miembros que 
integrarían la comisión por parte de la entidad. f

Con Resolución de Alcaldía N° 350-2016-MDY de fecha 29 de Diciembre de 2016, en su 
Artículo primero Resuelve Reconformar la Comisión Negociadora de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Que, mediante Tramite Interno N° 10464-2016 de fecha 30 de Diciembre de 2016, se 
remite el Informe N° 355-2016-MDY-GM-OPP de fecha 30 de Diciembre de 2016 donde el Jefe de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala lo siguiente: Según la Propuesta de la Comisión 
Negociadora del Pliego de Peticiones para el periodo 2017 -  2018, que el incremento de SI 200 
Soles correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, es atendible.

Que, para el acuerdo arribado entre las partes se ha considerado la Constitución Política 
Perú, su artículo 28° inciso 2) que establece que el estado reconoce los derechos de 

iWgociación colectiva, cautelando su ejercicio democrático, por ello fomenta la negociación 
^colectiva y promueve formas de solución política de los conflictos laborales, además, la vigencia de 

^  ^  los convenios colectivos celebrados bajo el ámbito de la regulación establecida en los Gobiernos 
Locales, dispone en su numeral d) del artículo 44° de la Ley del Servicio Civil Ley N° 30057, que 
los convenios tienen un plazo de vigencia no menor de 2 años y surten efectos obligatoriamente a 
partir del 1 enero del ejercicio siguiente;

Que, la Ley del Servicio Civil (LSC) entró en vigencia a partir del 5 de julio de 2013 y su 
Reglamento General está vigente desde el 14 de junio del 2014; por tanto, desde dichas fechas las 

isposiciones referidas a los derechos colectivos son de aplicación común a todos los regímenes 
laborales de las entidades (por ejemplo, los Decretos Legislativos N°276, y 1057-CAS); siendo así, 
las entidades públicas deben adecuar sus negociaciones colectivas en curso a las normas del 
nuevo régimen. Precisamente, uno de los objetivos de la LSC es contribuir a reunificar, sistematizar 
y ordenar los regímenes laborales de los servidores al servicio del Estado, respecto de los 
derechos colectivos. En ese contexto, a partir de la vigencia de la LSC y su Reglamento General,
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Que, el Tribunal Constitucional en el fundamento 11 de la STC 01035-2001- AMO ha 
afirmado que toda mejora económica debe armonizarse con la disponibilidad presupuestaria, 
debiendo tenerse asegurado su financiamiento mediante ingresos propios, a fin de no afectar el 
equilibrio presupuestario;

Que, en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es concordante con lo 
expresamente establecido en el numeral 2° de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N°28411, 
al señalar que la única limitación al derecho de Negociación Colectiva en la esfera municipal es 
que los acuerdos adoptados atenten contra el equilibrio presupuestal y financiero de la Corporación 
Municipal;

Que, asimismo debe considerarse que el Tribunal Constitucional referente a los 
expedientes N°0003-2013, N° 004-2013 y N°0023-2013-PI/TC; señala que la Negociación 
Colectiva es un derecho Constitucional de los servidores del Sector Publico que consiste en la 
posibilidad de discutir el incremento de remuneraciones a través del mecanismo de la Negociación 
Colectiva, respetando el principio de equilibrio y legalidad presupuestal;

Que, en todos los supuestos, debe entenderse que la entrada en vigencia del convenio 
colectivo o de las cláusulas del convenio colectivo estaría sujeta a la condición suspensiva de que 

entidad cuente con los créditos presupuestarios necesarios para su implementación;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 30372 "Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016", en materia de Ingresos de Personal 
establece... Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
GOBIERNOS LOCALES, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de 
toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 
Inanciamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, 

>ihcentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda 
^índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 
'sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales 
vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro 
del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas;

En ese orden de ideas podemos sostener que el derecho a la negociación es uno que 
tiene la debida protección constitucional, lo cual indica que su goce y efectividad se encuentra por 
encima de cualquier otra norma legal de menor jerarquía que la ley establece, entendiéndose 
esto en el sentido de que no resulta un derecho irrestricto, sino que tiene su límite en aquello que 
para tal efecto señala la ley; esta protección se encuentra contenida también en la Convención N° 
151 de la Organización Internacional del Trabajo -  OIT, así como en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Ley N° 30372 "Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016", el TUO de la Ley N° 304-2012-EF, la ley 
N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General y las facultades conferidas en el Artículo 
20° numeral 6 concordante con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades prescriben como una de las atribuciones del Alcalde dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo y visaciones 
correspondientes; siendo ello así conforme al contenido del Informe N° 355-2016-MDY-GM-OPP 
de fecha 30 de diciembre de 2016 emitido por el Jefe de Oficina de Planeamiento de Planificación 
y Presupuesto donde se precisa la Disponibilidad Presupuestal para su cumplimiento, siendo ello 
así la Negociación celebrada se encuentra arreglada a ley, correspondiendo la emisión del acto 
administrativo que la refrende, teniendo en cuenta que, estando a las normas mencionadas 
anteriormente, los acuerdos adoptados, deben contar con la debida certificación presupuestal
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sus disposiciones referidas a los derechos colectivos resultan aplicables a los servidores civiles 
sujetos al nuevo Régimen del Servicio Civil, así como de aquellos comprendidos en el régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057-CAS;

Que, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, señala en su Artículo 73°.- Vigencia del 
convenio.- Los convenios colectivos tienen una vigencia de dos (02) años que se inicia el 1 de 
enero del año inmediato siguiente a que se llegue o acuerdo en la negociación, siempre que esta 
no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo puede ser asumido por la entidad. Si el acuerdo se 
produjera luego del quince (15) de junio y el efecto presupuestal no pudiera ser asumido por la 
entidad, el acuerdo regirá en el periodo subsiguiente;

Que, de acuerdo con lo señalado en los párrafos líneas arriba, los convenios colectivos 
tienen un plazo de vigencia no menor de 2 años y surten efectos obligatoriamente a partir del 1 
enero del ejercicio siguiente. No obstante, para que dichos convenios entren en vigencia la entidad 
debe contar con los créditos presupuestarios necesarios para su implementación, conforme a los 
supuestos a que se refiere el artículo 73° del Reglamento General;

Que, la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", en sus 
disposiciones transitorias al respecto señala lo siguiente: “Cuarta.- Tratamiento de las 
Remuneraciones, Bonificaciones, Asignaciones y demás beneficios del Sector Público, numeral 2. 
La aprobación y reajuste de Remuneraciones, Bonificaciones, Aguinaldos y Refrigerio y Movilidad 
de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargos a los ingresos corrientes de 
cada municipalidad. Su fijación se efectúa de acuerdo a los disputo en el Decreto Supremo N° 
070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985 y de conformidad con lo prescrito en el presente 
artículo. Corresponde al Concejo Provincial o Distrital según sea el caso y bajo responsabilidad, 
garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados conceptos cuenten con el 
correspondiente financiamiento debidamente previsto y disponible, bajo sanción de nulidad de 
pleno derecho de los actos administrativos que los formalicen. No son de aplicaciones a los 

obiemos Locales lo aumentos de Remuneraciones, Bonificaciones o Beneficios de cualquier 
tro tipo que otorgue el poder ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier Pacto en 
lontrario es nulo”. Por otro lado el numeral 55.1 del Artículo 55, de la citada ley establece que en 
ateria de ejecución presupuestal dicha Ley General resulta de plena aplicación a los Gobiernos 

Locales y que las disposiciones contenidas en las leyes anuales de presupuesto se cumplen en la 
medida que resultan aplicables a los Gobiernos Locales, siendo ello así, mediante trámite interno 
N° 10464-2016 se remite el Informe N° 355-2016-MDY-GM-OPP de fecha 30 de diciembre de 2016 
donde el Jefe de Oficina de Planeamiento de Planificación y Presupuesto señala lo siguiente: 
según la propuesta de la Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones para el Periodo 2017- 
2018, puede atenderse previa racionalización de otros gastos, toda vez que generan un 
presupuesto adicional de SI. 184.800 soles anuales a partir del ejercicio presupuestal 2017. 
Concluye manifestando que el incremento de SI 200 Soles correspondiente al ejercicio 
presupuestal 2017, es atendible;

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo establece que el derecho de los 
trabajadores de negociar libremente con los empleadores, es un elemento escencial de la libertad 
sindical. La negociación colectiva es un proceso voluntario en el cual los empleadores y los 
trabajadores discuten y negocian sus relaciones, en los términos y condiciones de trabajo 
particulares. Puede suponer la participación directa de los empleadores o de los representantes a 
través de sus organizaciones, y de los sindicatos o, en su defecto, los representantes designados 
libremente por los trabajadores, en ese sentido, la negociación colectiva solo puede funcionar 
eficazmente si se lleva a cabo libremente y de buena fe por todas las partes, lo cual implica hacer 
esfuerzos para llegar a un acuerdo, llevar a cabo negociaciones verdaderas y constructivas; evitar 
demoras injustificadas, respetar los acuerdos firmados y velar por su aplicación de buena fe, y dar 
suficiente tiempo a las partes para entablar discusiones y encontrara soluciones a los conflictos 
colectivos
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que otorga el jefe de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, toda vez que resulta necesario su 
cumplimiento de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411; 
en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Acta Final del Convenio Colectivo celebrado el 30 
de Diciembre de 2016, aplicable desde el 01 de Enero del 2017; suscrita con el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (SITRAMUN - YC), 
que contiene los acuerdos adoptados entre los Funcionarios Representantes de la Municipalidad 

istrital de Yarinacocha y los miembros del Sindicato de Trabajadores, siendo el Acta N° 04 de la 
omisión Negociadora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para la solución del Pliego de 

Peticiones del SITRAMUN -  YC/ periodo 2017-2018. Siendo el Acta Final del Convenio Colectivo 
2016, parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ASIGNAR, como Presupuesto la afectación a la Genérica de 
Gastos 2.3 Específica de Gastos 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, Fuente de Financiamiento Impuestos 
Municipales y Recurso Directamente Recaudados.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad de Informática y Estadística, la 
ublicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
arinacocha.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, la Oficina de Administración 
de Administración y Finanzas, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de la 
presente Resolución.

General y Archivos la

OAJ
GM
ALC
OSGA

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria 
notificación y distribución de la presente Resolución.


