
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0 2 0  -2 0 1 3-M D Y

Puerto Callao, () 9 ENE. 2013
VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 351-2012-MDY., de fecha 26 de abril de 2012; la 

Resolución de Alcaldía N° 914-2012-MDY., de fecha 27 de noviembre de 2012; el Acta Final de la 
Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva Año 2013, suscrita el 20 de diciembre de 2012; el 
Proveído N° 009-2013-SGPP-MDY, de fecha 03 de enero de 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 1o del Decreto Supremo N° 070-85-PCM, establece que para los Gobiernos 
Locales es pertinente el procedimiento de la negociación bilateral para la determinación de las 
remuneraciones por costo de vida y por condiciones de trabajo de sus funcionarios y servidores, y en 
su Art. 2o, señala que la negociación bilateral se efectuará de acuerdo con las normas pertinentes del 
Decreto Supremo N° 003- 82-PCM del 22 de enero de 1982;

Que, el D.S. N° 003-82-PCM, el D.S. N° 026-82-JUS, el D.S. N° 070-85-PCM y la Ley N° 
28411 -  Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establecen el procedimiento de 
negociación bilateral entre Trabajadores y Empleadores, para tal efecto mediante Resolución de 
Alcaldía N° 351-2012-MDY., de fecha 26 de abril de 2012, reformulada por Resolución de Alcaldía N° 
914-2012-MDY., de fecha 27 de noviembre de 2012 se conformó la Comisión Paritaria encargada de 
la Negociación Bilateral del Pliego de Peticiones del Ejercicio 2013 formulado por el Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  SITRAMUN -  YC;

Que, en la reunión de fecha 20 de diciembre de 2012 de la Comisión Paritaria para la 
negociación colectiva bilateral de la Municipalidad Distrital de Yarinacoch’a, se adoptaron acuerdos 
finales suscribiéndose el Acta Final del Pliego Petitorio para el año 2013; el mismo que consta de 06 
Acuerdos; que a fojas 03 forman parte de la presente Resolución;

Que, en el numeral 2 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 establece que la 
aprobación y reajuste de las bonificaciones 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 Decreto Supremo N° 070-85-PCM, debiendo contarse con el correspondiente 
financiamiento debidamente previsto y disponible;

Que, ia Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Numeral 55.1 del Artículo 
55°, establece que -en materia de ejecución presupuestal- dicha Ley General resulta de plena 
aplicación a los Gobierno Locales y que las disposiciones contenidas en la leyes anuales de 
presupuesto se cumplen en la medida que resultan aplicables a los Gobierno Locales;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Proveído N° 009-2013- 
SGPP-MDY, de fecha 03 de enero de 2013, señala que estando al Acuerdo de Concejo N° 041-2012, 
de fecha 26 de setiembre de 2012, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 
Fiscal 2013, por un importe de S/.28'095,476.00, dentro de los créditos presupuestarios aprobados, 
se ha previsto un incremento económico de S/.80.00 más aportaciones a Essalud, para 53 personas 
aproximadamente, entre trabajadores nombrados, contratados permanentes y funcionarios que 
representa un desembolso de S/.55,459.20, con lo que se podrá atender los alcances del Acta Final 
de la Comisión Paritaria, cuyo monto estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Est. Func. Prog. 
Actividad 
FTE. FTO.
Rubro
Específica

Especifica Detalle

5-000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa 
05 Recursos Determinados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Administrativo
2.1.3.1.1 Obligaciones del empleador
2.1.1.1.1.1 Funcionario Elegido por Elección Política
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado



2.1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud

Que, es de tenerse en consideración que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en su oportunidad emitió los siguientes informes referidos a la negociación colectiva:

a) Informe N° 194-2008-MTPE/9.110: Si bien la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público, “dispone la prohibición del reajuste o incremento de remuneraciones en las 
entidades públicas, tal prohibición se aplica al otorgamiento de cualquier tipo de 
incremento en las remuneraciones, con excepción de los aumentos que son fijados a 
través de la negociación colectiva, dado el carácter constitucional del derecho a la 
negociación colectiva.

b) Informe N° 514-2006-MTPE/9.110: “El derecho a la negociación colectiva y la naturaleza 
del convenio colectivo (en tanto fruto de aquella) se encuentran regidos en el artículo 28°, 
numeral 2 de la Constitución Política del Estado”, garantizando la autonomía colectiva y 
por lo tanto “ la ley no puede establecer restricciones que la desnaturalicen’’

Que, asimismo el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 12 de agosto del 2005 
señala que, “La Constitución reconoce los derechos de sindicación y huelga para los trabajadores, 
derechos que también son aplicables a los empleados públicos con las limitaciones que la propia 
Constitución establece”;

Que, en ese sentido, se puede concluir afirmando que el derechos a la negociación colectiva 
se encuentra vigente y plenamente reconocido por la Constitución Política del Perú así como en la 
normativa presupuestaria establecida en el numeral 2 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 
N °28411;

Que, la aplicación de las normas de austeridad, aplicables a la fase de ejecución 
presupuestal, en el caso de los gouiernos locales se sujetan en lo dispuesto en el numeral 55.1 del 
artículo 55° de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; por lo que no se 
pretende desconocer todas las normas de austeridad, ni las de racionalidad o disciplina en el ámbito 
municipal, sino más bien, delimitar que, de manera excepcional y por imperio de la Constitución y la 
ley, en cuanto al tratamiento de los gastos de personal, éste se fija mediante el procedimiento de 
negociación bilateral establecido, constituyendo requisitos para su validez, el que se encuentren los 
egresos debidamente previstos en el presupuesto institucional así como que exista la debida 
disponibilidad financiera para su atención;

Que, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional es concordante con lo 
expresamente establecido en el numeral 2 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 
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, siendo 
que dicha situación no se produce en la Municipalidad, tal como lo informa la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto de ésta Municipalidad;

Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración lo concerniente al Control 
Difuso Administrativo, al respecto el Tribunal Constitucional mediante Sentencia de fecha 14 de 
noviembre de 2008 (Exp. N° 3741-2004-AAITC) señala que “ ...De acuerdo con estos presupuestos, 
el Tribunal Constitucional estima que la administración pública, a través de sus tribunales 
administrativos o de sus órganos colegiados, no solo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución 
-dada sus fuerza normativa-, sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las 
normas que sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 
interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional). Ello se sustenta, en primer lugar, en que. si bien la Constitución, de 
conformidad con el párrafo segundo del artículo 138°, reconoce a los jueces la potestad para realizar 
el control difuso, de ahí no se deriva que dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni 
tampoco que el control difuso se realice únicamente dentro del marco de un proceso judicial.." De lo 
que se colige que los órganos administrativos de carácter nacional deben hacer prevalecer las 
normas constitucionales por encima de leyes o normas de naturaleza reglamentaria;



Que, teniendo en consideración la normativa legal precedentemente invocada';- así como el 
fallo del Tribunal Constitucional, con la exposición de los nuevos argumentos legales, en el sentido 
que los acuerdos planteados en el marco de un procedimiento de negociación bilateral son válidos de 
icuerdo a la normativa presupuestal y laboral que resulta aplicable a los gobiernos locales;

Por lo que, estando a la Constitución Política del Estado y las facultades conferidas por la 
Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Artículo 20°, numeral 6);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Acta Final de la Comisión Paritaria para la 
Negociación Colectiva Año 2013, suscrita el 20 de diciembre de 2012, que contiene los acuerdos 
adoptados entre los representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  SITRAMUN -  YC, respecto a la 
negociación colectiva bilateral, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución en un 
total de tres (03) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el incremento establecido en el Acta Final 
probado por el artículo anterior de la presente resolución, será afectado a la siguiente Estructura 
uncional Programática:

Est. Func. Prog. 
Actividad 
FTE. FTO.
Rubro
Específica

Especifica Detalle

5-000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa 
05 Recursos Determinados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Administrativo
2.1.3.1.1 Obligaciones del empleador
2.1.1.1.1.1 Funcionario Elegido por Elección Política
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado
2.1.1.1.1.3 Personal con contrato a plazo fijo
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la División de Personal en coordinación con la Sub 
Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia Municipal realicen las acciones administrativas 
pertinentes, para el cabal cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Acta Final de la Comisión 
Paritaria para la Negociación Colectiva Año 2013.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución 
y notificación oportuna de la presente Resolución, para conocimiento y fines.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

ARCHIVO


