
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

MuriciD¿lidad
¿"Bréña "Año del Buen Servicio al C¡udadano"

n=sor-uc¡óx or e¡nrNc¡t uur,¡:c¡pll- lvo0?3 -zolz-eut¡.,ros

Breña, 31 de lul¡o de 2017.

VISTO:

El Recurso de Apelación inierpuesto contra la Hesolución de Ge¡enc¡a de Administración y F¡nanzas

N" 179-2017-GAF/&4DB de fecha 05 de Jun¡o de 2017, emitida por la Gerencia de Administracón y Finanzas,

med¡ante Exgediente Adm¡nistrativo No 4737- 2017 de fecha 20 de Junio de 2017, presentado po. el señor

SANTOS TORRES LEQUERNAQUE, identifcado can DNI N' 06690946, con domic¡lio real en el J.. Breña N"

160 lnt. 110 Breña y domicil¡o procesal en la Av- Nicolás de Piérola N',957 Of¡c.403 Cercado de Lima y; el

lnfome No 300-2017-GAJ/MDB de la Gerencia de Aseso.ia Juríd¡ca.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Constitución Política del Peú "establecÉ que las Mun¡cipal¡dades

Provinciales y Distriiales son órganos de gobiemo local, con autonomía política, económ¡ca y administrativa en

los asu¡tos de su competenc¡a, rad¡cando esta tacultad de ejerce. actos de gob¡emo, admin¡strativos y de

administrac¡ón con suiec¡ón al ordenamiento juridico", en concordancia con lo establecido por el Artículo ll de¡

Título P.e,iminar de ,aLey No 27972, Ley O¡gánica de Municipalidades.

Que, co¡ el Expediente Administrativo N" 4737-2017 viene sn grado de Apelación contra la

Flesolucón de Ge¡enc¡a de Adm¡nistracón y Fina¡zas N" 179-2017-GAF/MDB de techa 05 de Junio de 2017,

el Recurso interpuesto por el señor SANTOS TORRES LEQUERNAQU€ fundamentando lo sigu¡ente: que en

el quinto párralg de la impugnada, se menciona que se declara improcadenle su petición debido a que el

Conven:o Colectivo del año 2007, no se ercuentra vigeflte y que no está amparado en las leyes anuales del

presupuesio público; sobre e, particular cuestiona esta af¡rmación, por no ajustarse a la verdad, po. cuanto para

este fn es de aplicacór ia letra d) del articulo dd Decrelo Supremo N'010-2003-TR, p¡escribe que en caso

que no se haya moditicado los acüerdos de un Convenio Colectivo: en este caso del año 2007, se maniene

vige¡te y por tanto e¡ derecho del trabaiador se ma¡üene ineólume.

Que, med¡ante con el informe N'514-2017-SGRH-GAF/I{DB fecha 24 de Mayo de 2017, ta

Subgerencia de Flecuasos Humanos, intoma a la Geaencia de Administrac¡ó¡ y F¡nanzas, conetuyeado que la

sol¡citJd de, señor Santos Torres Lequemaque Ex serv¡dor obrero de la Munic¡palidad D¡strital de Breña, sobre

recoroc¡miento de euatro remuneraciones oldinarias mensuales por haber cumplido 35 años de servic¡o al

amparo de Convenio Colectivo delaño 2OO7 sería declarado improcedente, debido a que el Convenio Colectivo

del año 2@7, no se encuentra vigente y no está amparado en las Ieyes anuales del presupuesto del sector

público, pot lo que fue declarado improcedente la solic¡tud presentada, med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia de

Admin¡st.ación y F¡nanzas N'1 79-2017-GAF/MDB.

Que, el Dec.eto Legislat¡vo N"276 Ley de Bases de la Carera Adm¡nistrat¡va y de Remunerac¡ones

del Sector Púb¡ico en su artículo 54" señala qüe son beneficios de los fulcionarios y servidores públicos: a)
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Asignac¡ón por cumplir 25 ó 30 años de servicios: Se oto.ga por un monto equivalénte a dos remune¡aciones

mensuales totales, al eumplir 25 años de serv¡cios y ares remuneraciones mensuales al csrnplir 30 años de

seryicios. Se otorga por única vez en cada caso.

Que, el Decreto Sup.emo NoOj0-2003-lH, que aprueba Texto Único Ordenado de la Ley de

Relac¡ones Colecl¡vas de Trabaio en su artículo 12' señala que para ser miembro de un s¡ndicato se requ¡ere:

a) Se¡ trabajador de la empresa, activi.Cad, potesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato. b) No

formar parte del personal de direccó.l o desempeiar cargo de confianza del empleador, salvo que el estafuto

expresamente lo admi:a. c) No estar atiliado a otro sindicato del mismo ámb¡to.

Que, en esle contexto de lo establecido, los paclos colectivos, son acuerdos que es1án destinados

a ,egular Ias remuneraciones, las clldiciones de kabajo y demás concemientes a las relaciones entre

lraba¡-adores y emp:eado¡es, teniendo fueza v¡nculañte para las partes qué las adoptaron, sus beneficios se

ext¡enden y son ap,icables a lrabajadores er a¿t¡vidad de la empresa que se encuentra s¡ndical¡zados

cumpliendo los requisilos estabaecidos en el artículo I2 ' del Decreto Supremo N"010-2003-TB.

Que, asim¡smo, el Convenio Colectivo del año 2007 entre la Mun¡cipalidad de Breña y el Sind¡cato

de Obreros Mun¡cipalés de Breña, suscrito media.te Resoluc¡ón de Alcaldia N'222-2007-D¡y'MDB, entró en

vigencia en el aáo 2008, extendiéndose ¡os acuerdos a¡canzados a sus atiliados activos del sindicato, aalerdos

que fueron ralificados hasta el año 2010, por consiguienle para los años s¡gu¡entes, esta perdió vigencia tal

como lo sostiene la Autoridad Nacional de Servicio Cúil en su lnforme féenico N'001-2012-SERVIRiGG-OAJ

de iecha 02 de Enero de 2012, que absuefue la consulta en relación a la vigencia de los convenios colectivos

señabndo en su análisis 2.4 lo siguiente:

"Del contenído de dichas disposlciones, se desprerde como pdmera

cons¡demciófi que el conven¡o colect¡vo tiene como plaza de v¡genc¡a que

¡as pales e, uso de la autonomla colect¡va, hayan dec¡d¡do atribu¡rle; y que

solo en defecta de regulación autónoma, la ley atñbuye un plazo, que es de

un año. De e¡lo det¡va también que las clausulas contenidas en un pacto

calect¡vo, t¡ene vigar mlentras dure el m¡smo: sa{vo que las pa!7és hubieren

acordado que tengan caráctet permanente a hub¡era pactado ta proffoga

de su vigencía. Así par ejemp¡o, s¡ en un convenio colectivo con vigencia

para el año 2A11 se hubíerc pactado ¡a éntrega de determinada cond¡ción,

la obligatoiedad de esta sólo se extender{a hasta el 31 de d¡c¡embre de

d¡cho año; salva que las paftes hub¡era determ¡nado que tenga un plazo

disünto."
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Que, siendo asi, se advierte que eladministrado para cuando el conven¡o colectivo entró en vigencia,

esle ya no ostentaba la cond¡c¡ón de trabajador, ñas por el contrario ya tenía más de s¡ete años de cesado,
perd¡endo a§í su condición de afiliado a¡ s¡ndicato de tBb4adores obreros de la Mun¡cipalidad Distrital de

Breña, en consecuencia la solicitud de reconoc¡mie¡to de asignación por cumplir 35 años de servicios

equivalentes a cuatro remuneraciones ord¡natias meosuales de acuerdo al Convenio Colectivo aprobado con

la Flesoiuc¡ón de Alcaldía N'222-20078-DA'/MDB, corresponde declarar imp.ocedente, al no encontrarse

amparado en la noamativa laboral v¡gente coniorme a lo expuesto.

Que se puede concluif
> De¡ anáiisis efectuado a ¡os documentos actuados, se conc,uye elque la solicitud deladminist¡ado no

se encuenfa ampa.ado en el Decreto Legislatúo N.276 Ley de Basés de Ia Carrera Admi¡islratúa y

de Remuneraciones del Sector Púbiico. Asimismo no se encuentra amparado en el Conven¡o

Colectivo delaño 2007 que fue aprobado mediante Resolución de A:caldía N"222-2008-D¡y'MDB, por

tener la condic¡ón de cesado o ex servido. desde el 03 de Noviembre del año 2OO0.

Que, sé puede recomendar

> DECLARAR II'¡FUNOADO el Recurso de Apetación, presentado po. et Ex servidor SANTOS TOFIRES

LEQUEFINAQUE; contra la Resolución de cerencia de Administración y Fi¡anzas N. 179-2017-

GAF/MDB, dándose po¡ agotada la vía administrativa contorme a lo que se estableca en el Art"

226'de¡ TUO de la Ley 27444 Ley eeneral det procedimiento Administ.ativo General.
> ENCARGAB: a la Unidad Orgánica compeiente et cumplimiento de la Hesotuc¡ón, conforme a sus

facullades que co.responda.

Que, la Adm¡nist.ación dando cumplimento a una de las principales garantías reconoc¡das por la
constfucón Po,ít¡ca del Estado; como es el respeto al ererc¡c¡o del derecho de deiensa como expresión

del debido pro€eso o debido procedimiento admin¡strativo conceptuado en el numeral 1.2 det artículo tV del
Título Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual al admin¡strado se te ha garant¡zado et derecho de
audienc¡a a través del eiercicio de los recursos admi¡islratúos previstos en el ya referido A.t. 216 del T.U.O.
de Ia LPAG a lo largo de todo el proced¡miento.

Que, este despacho en mé¡ito del ¡nciso 6.2 de¡ artículo 6' de laLey 27444 - Ley det Procedimiento

Administrativo General, que establece que puede rnotiva.se mediante la declaración de conformidad con los
fundamentos y cgnclusiones de anteaiofes dictámenes, decis¡ones o informes obfanles en el expedienle, a
condic¡ón de que se les identifique de modo ce(e.o, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que s¡rvan de fu¡dameñto a la decisión, debe¡ ser
notiicados al administrado coniunlamente con el acto administrativo; hace suyo lo analizado v .ecomendado
por Ia oerencia de asesoría iuridica:
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EsEndo a lo expues:o y de conformidad con las ilocioaes y atr¡buciones delegadas en la Ordenanza
N' 471-20161MD8, co¡cordante con las at buciones co.feridas por el artícu¡o 39" de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipal¡dades que dispone que ,as Gerencias rcsuelven los aspectos adminisirativos a su cargo
a través de resoluciones y direclivas; así como en aplicación del numerat 11S.3. del articulo 1 1f del T.U.O de
la Ley del Procedimienlo Administrativo, d¡spone la obligación de dar al ¡nteresado una respuesta por escrito
y contando con elvisto de la Gerene¡a de Asesoría Jurídica:

SE RESUEI-VE

ARTíCULO 1'.- DECLARAR ¡NFUNDADO et Recurso de Apeiación interpuesto por e¡ señor sANTos
TORRES LEQUERNAQUE conlra las Resolüción de Ge¡encia de Admin¡stracíón y Finanzas N" 179-2017-
GAF/MDB de fecha 05 de Junio del 2017, emjtida por ta Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas por tos
fundamentos expuestos en ¡a gaesente resolución, dándosé eootada la víá n¡silativa,

ARTícuLo 2'.- CoNFIRMAR las Resoluciones de cerencia de Admin¡stación v Finanzas N" 179-20i7-
GAF/MDB, emitidas por la Gere¡cia de Adm¡nist.ación v Firanzas.

ARTíCULO 3''- DISPONGASE la devoluc¡ón del exped¡ente administrativo a la Gerercia de Adm¡nistración y
F¡nanzas, a fin de mantenerse un ún¡co expedie.le conforme se encuentra establecido en el artículo 159. del
T.U.O de la Ley N" 27444 - Ley det proced¡m¡ento Administratúo Generat.

ARTICULO 4.." NOTIFICAR coN LA PRE§ENTE REsoLUcIÓN, aI señor sANTos ToRREs
LEQUERNAQUE pa.a su conocimiento y fnes que estime conveniente en la Av. Nico¡ás de piérola N. 9S7
oic..403 cercado de Llma, conforme al Ar:ículo 18' der ruo de la Ley 27444 Ley del procedimiento

Admin¡stativo General.

ARIíCULO 5'.- ENCARGAR y REQUERTR a ra eerencia de Admln¡strac¡ón y Finanzas, subgerencia de
Recu6os Humanos, Subgerenc¡a de Tesorería y a la Gerencia de P¡anificac¡ón, Presupuesto, Racionalizacón,
oPl y cooperac¡ón hterinstituc,onal elfiel cumprimienao de lo dispuesto eo la presente Resolución.

ARTICULO 6'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Esladíst¡ca e tnformática la de la presente
resolución en el PorE¡ tnst¡tucional de la Municipatidad D¡striat de B.eáa

REGIS , coMuNfou Y CUMPLASE.

C.P.C. Juan F rera Noblec¡lla
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