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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N º()Cf-201 5-MPMC-J/A 

Juanjuí, 23 de marzo de 2015 

EL GERENTE MUNICIPAL (e) DE LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CÁCERES, que suscribe: 

VISTOS; 

El Recurso de Apelación de fecha 24 de febrero de 2015 presentado por el Sindicato 
de Trabajadores Municipales-Juanjui firmando los Srs. Alberto E. Vega Falcón, Francisco 
Pinedo Navarro, Lilian Sol Sol Pérez, y Regner Vásquez Rojas, contra la Resolución de 
Alcaldía N° 061-2015-MPMC-J/ A, de fecha 03 de febrero de 2015, expedida por el despacho 
de la alcaldia de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la Opinión Legal N º 66-
2015-MPMC-SM/OAL, de fecha 10 de marzo de 2015 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2015-MPMC-J/ A, de fecha 03 de 
,,febrero de 2015, se declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N° 478-2014-
MPMC-J/Tte.Alc., de fecha 11 de noviembre de 2014, sobre la base que los once (11) 
trabajadores nombrados mediante la resolución en referencia no se sometieron a ningún 
concurso publico por el cual se les pueda exonerar del concurso para su nombramiento, ya 
que muchos de ellos iniciaron sus labores con contratos de naturaleza civil, por lo cual no 

~\) vROV. 41c~ genera vínculo laboral subsistente; 

)~ 11 Que, mediante solicitud N° 1951, de fecha 24 de febrero de 2015, el administrado 
'" 1nterpone recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía señalada en el considerado 

~ .Q( anterior, solicitando sea revocada en todo sus extremos, argumentando que ha quedado 
~ demostrado que no existe vicio respecto a la negociación colectiva, celebrada y aprobada 

mediante Resolución de Alcaldía N° 478-2015-MPMC·J/Tte.Alc.; 

Que, conforme se aprecia del cargo de notificación que corre en el expediente, la 
Resolución de Alcaldía apelada, fue notificada al administrado con fecha 11 de febrero de 
2015, de modo que su presentación con fecha 24 de febrero de 2015, se hizo dentro del 
plazo establecido en el artículo 207° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

Que, el inciso 109 .1 del Art. 109º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General prescribe que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, 
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desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en esta ley, para que sea revocada, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos"; 

Que, el Art. 209º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, precisa que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto 
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico"; 

Que, estando a los supuestos contemplados en el Art. 209º de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se tiene que los supuestos para la procedencia 
del recurso de apelación son: 1. Que la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas; y/o 2. Cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho; 

~ Que, de los fundamentos del recurso de apelación, se tiene que ella no se sustentan 
~<>~v~< en los supuestos establecidos en la normatividad citada, en tanto que el cuestionamiento 
I/¡/ ~'; está referido a las imprecisiones de lo resuelto, deviniendo por lo mismo en infundado; 
Q SE RIA~ 

\ G NE L $ Ahora bien, que la convención colectiva, es el resultado final del procedimiento de 
~'"""·;..:..~~~' negociación colectiva, que consiste en el acuerdo destinado a regular la remuneración y 

condiciones de trabajo como factores sustanciales, aplicable a las relaciones entre 
·~rabajadores y empleadores. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en razón de 
ROV. Me , 

4< obligar a quienes la adopten, a las personas en cuyo nombre se celebro y a quienes les sea 
'<; · plicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa, 

RIA ~)ton excepción de quien ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza; 
~ 'AL /:,' I 

"uA J\)' Que, mediante Opinión Legal N° 66-2015-MPMC-SM/OAL, de fecha 10 de marzo de 
2015, el Asesor legal interno de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Abg. Juan 

0 Arévalo Alvarado, opina que se declare improcedente la solicitud de pagos de reintegros 
~ por conceptos de bonificación por escolaridad, aguinaldos por navidad, bonificación por 

cumpleaños entre otros, de acuerdo a lo establecido en los pactos colectivos celebrados 
entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el SINTRAMUN-Sede Juanjuí, por 
cuanto no se ha encontrado acuerdo alguno que otorgue una cantidad económica 
equivalente a su remuneración integra o bruta por concepto de gratificación, aguinaldo, 
bonificación por escolaridad, navidad, por cumpleaños; 

Cabe recalcar, que los aumentos salariales del Sector Público, no son de aplicación 
a los Gobiernos Locales, en consecuencia a los servidores de las Municipalidades, y para 
alcanzar beneficios económicos deben negociar los mismos a través de sus gremios 
sindicales; 
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Que, sumado a ello, cabe señalar que a partir del año 2005 entro en vigencia la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual establece en el 
numeral 2) de la CUARTA Disposición Transitoria, lo siguiente: "( ... ) tratamiento de las 
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del sector público ( ... ) 2. 
La aprobación y reajuste de remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos de los 
trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a los ingresos corrientes de 
cada municipalidad, su fijación se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el D.S N° 070-85-
PCM, publicado el 31 de julio de 1895, y de conformidad lo establecido 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 presupuestal previsto y disponible, bajo 
sanción de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que los formalicen. No 
son de aplicación a los gobiernos locales los aumentos de remuneraciones, bonificaciones o 
beneficios de cualquier otro tipo que otorgue el Poder Ejecutivo a los servidores del Sector 
público, cualquier pacto en contrario es nulo"; 

1>Rov. Que, a razón de lo expuesto en el considerando precedente, se concluye que las 
~~º "4fc~ convenciones colectivas de trabajo, son instrumentos legales cuya finalidad es contribuir al 
Í~ec ETARI t ejoramiento de las condiciones de trabajo en beneficio de los servidores que mantienen 
~ G ERAL $ ínculo laboral con el empleador, y en este caso con la Municipalidad, por lo que, al no 
i- " especificarse en una convención colectiva quienes son los beneficiarios de los mencionados 

pactos se debe entender que se refieren sólo y únicamente a servidores públicos con 
vínculo laboral activo; 

~RO\/. 
~.,_() \, '· Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 138-2015-MPMC-J/ A, de fecha 20 de 

f : marzo de 2015, se delegó las atribuciones administrativas al Prof. Hugo George Alegre 
- ' 1 

~ AS " IA Rimachi, Gerente Municipal; 
~ LE 'A ¿_i ·, 

"uANJ~ Con el visto bueno de Gerencia de Asesoría Jurídica, y de Secretaría General, en 
uso de las facultades delegadas a través del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
N° 138-2015-MPMC-J/ A, de fecha 20 de marzo de 2015, concordante con el artículo 39º de 
la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; Se, 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Alberto E. Vega Falcón, Francisco Pinedo Navarro, Lilian Sol Sol Pérez, y Regner Vásquez 
Rojas, y CONFIRMÓ la Resolución de Alcaldía N° 061-2015-MPMC-J/ A, de fecha 03 de 
febrero de 2015, que declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N° 478-2014-
MPMC-J/Tte.Alc., de fecha 11 de noviembre de 2014, y dar por agotada la vía 
administrativa, en merito a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 
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Artículo Segundo. · ENCARGAR, la implementación de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y demás Gerencias de esta Institución 
Edil. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 


