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~~SOLUCI6N Ol! ALCALDíA
N° 263-2019-Al/RRZS-MPB

BARRANCA,23 DEABRILDEL2019

E~ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PftOVINCIAL DE BARRANCA;

: !<l: El Rv. N" 3184-2019: (exp. 1y2), presentado por el señor ALEJANDRO ESQUIVEL
MORALES; mediante Informe N° 0189-2019-SGRH/MPB,emitido por la Sub
Gerencia de Recursos Humanos; el Memorándum N° 091Q-2019-GA-BGA/MPB,
emitido por la Gerencia de Administración; el Informe N° 223-2019-MPB/GAJ,
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 0061-2019-GA-DOTG-
MPB;emitido por la Gerencia de Administración y el Memorándum N°560-2019-
GM/MPB, suscrito por la Gerencia Municipal, sobre EL INGRESO DE PERSONAL EN
MEttlTO AL PACTO COlECnVO.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo' dispuesto en el artículo 194° de la Constitución
Po!íflca del Estado, modificado por la ley de Reforma Constitucional N0 27680. los
Gobiemos locales gozan de autonomía política. administrativa y económica en los
asuntos de su competencia y promueven la adecuada prestación de servicios
públicos, así como el desarrollo integral de sujurisdicción;

Que. mediante expediente administrativo del visto, con fecha 18de febrero del 2019.
el administrado ALEJANDROESQUfVELMORALES,se apersona a la Comuna Edil. a
efectos de solicitar el cumplimiento del pacto colectivo del 2007respecto al décimo
séptimo enunciado, sobre ACUERDO; " la Municipalidad Provincial de Barranca a
solicitud de la parte interesada admitirá en forma directa el ingreso a planilla de
trabajadores permanente bajo el régimen de /0 actividad privada, al servicio de la
Corporación Edil. el hijo o cónyuge sostén de la familia del trabajador cesado por
imposibilidad física y jubilado. en vacante existente previa cobertura y evaluación de
requisitos persona/es por parte del benefICiarlo y se permita el ingreso a su hija Mirtha
lorena EsqulvelEspinozaen merito a que este ha cesado por jubilación.

Que, a través del Informe N° 189-2019-SGRH-MPB,la Sub Gerencia de Recursos
Humanos, pone en conocimiento el pedido del recurrente, presentado mediante Rv.
3901-2019 Exp. 1 y 2, respecto al cumplimiento del acuerdo de negociaciones
colectiva del año 2007. en el décImo séptimo enunciado: "Ingreso al servicio de la
Municipalidad Provincial de Barranca. del hijo o cónyuge sostén de la familia, por
fallecimient90 del trabajador, cese por imposibilidad física y jubilación ACUERDO; la
Municipalidad Provincial de Barranca o solicitud de la parte interesada admitirá en
forma directa el ingreso a planilla de trabajadores permanente bajo el régimen de la
actividad privada, al servicio de la corporación Edil, el hijo, o cónyuge sostén de fa
familia del trabajador cesado por imposibilidad física y jubilación, en vacantes
existentes previa cobertura y evaluación de requisitos personales por parte del
beneficiario. en cumplimiento de los pactos Y convenios colectivos suscritos
anteriormente", porque en mérito al informe de la subgerencia de RecursosHumanos,
se solicita opinión legal sobre la prOCedencia del pedido del recurrente.

Que. Mediante Informe N°0189-2019-SGRH/MPB,la Sub Gerencia de RecursosHumanos.
desarrolla el análisis sobre el pedido formulado por Alejandro EsquivelMorales, esto es el
cumplimiento del pacto colectivo citado respecto al ingreso de planillas de obreros de
su hija recomendando su improcedencia previo opinión legal.
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Que, el recurrente sostiene que, solícita se proC'::ldacon el curnpHmíelto del pacto
colectivo del año 2007 respecto aí décirno séptirno enunciado, oprobac1o COf~ lO

Resolución de Alcaldía N° 1879-2006-AL..;'vW8. sobre el ACUERDO: "La MunicipoUdoc1
Provincial de Barranca a so({cífudde ro parte int'3resada admitirá en ferma cJireda el
ingreso a planilla de trabajadores permanente bajo el régimen de !o adividad
privada, al servicio de la corporación Edil,el hije; o cónyuge sostén dH la familia je;
trabajador cesado por imposibilidad física y jubiiado, en vocante existente pre'¡io
cobertura y evaluación de requisitos persor'¡oles por parte dei beneficiario, en
cumplimiento de lospactos y convenios colecriv:::::;suscritosanteriormente", por iO que
informa sobre su condición de jubilado e incjicc que en aplicación del citodo pacte
olectivo se proceda con la contratación e ingreso a planilla de su hijo Mirtha Lorenc
Esquivel Espinoza, identificada con DNi N° ":.5851713, quien es sostérl de su familia

, .....- ...ingresando en la plaza del recurrente.

Que de la revisión de los actuados , tenemos que el referido pacto colectivo, en el
acuerdo; "la Municipalidad Provincial de Barranca a solicitud de la parte interesado
en forma directa el ingreso a p!anilla de trabajadores permanentes bajo el régimen de
la actividad privada, al servicio de la corporación Edil,el hijo o cónYl;ge sostén de lo
familia del trabajador cesado por imposibilidad física y jubilado, en vacante existentr=.
previa cobertura y evaluación de requisitos personales por parte del beneficiario, en
cumplimiento de los pactos y convenios COIEd"¡vossuscritosanteriormente", posee
ciertas condiciones para sucumplimienl0, de ello tenemos que debe cumplirse con los
requisitosde parte del recurrente, y de parte de lo entidad.

Que, de lo citado líneas arriba, poro el coso los requisitos de parte del recurrente se
tiene se tiene: 1) el ser el hijo o cónyuge; 2) ser sostén de la fom'lia del trabaja'Jor
cesado por impasividad física y jubHación, sobre eSTeprimer requisito de parte de !a del
recurrente, del caso de autos tenemos que en 10 solicitud se ha precisado qUE: la
beneficiaria Mirtha lorena EsquivelEspinazo,:dentificada con Dt'4!N° 15851713 es hija del
trabajador cesado por jubilación Alejandro Esquivel Morales,cumpliéndose con el punto
1), además respecto el punto 2) tenernos que el recurrente señala que Mirtha [Drena
EsquivelEspinozaes sostén de familia. por lo que en extremos se viene cumpliendc> ":)$
requisitosplanteados.

Que, al respecto a los requisitos se debe cLmplir ] )en vacantes existentes. 2) previo
cobertura y evaluación de requisitos personales por parte del beneficiario, dE, tal
manera se condiciona el acceso de pedid:) () que también se .:umplan estos tres
requisitos por parte de la entidad, es decÍí cleberó cautelarse que paro el occe5C 01

pedido exista una vacante disponible, esto posee l)no cobertura presupuestal y se hoya
evaluado losrequisitospersonales, por lo que de autos tenemos que, según el inforrr;6 N0
189-2019-SGRH-MPB,que de la revisiónde las planillas de remuneraciones existe un total
de 189servidoressujetos a plazo indeterminado regulado por er Decreto Legislativo N0
728 por lo que no se poseería plazas vacantes, en esta Entidad Edil paro atender lo
solicitado, conforme a ello no se cumple con el punto]) la exLc;tenciode vocantf.::"s,o' no
cumplirse ello no podría ser parte del anc.)lisis,los dernós puntos 2 y 3 dodo que se
requiere el cumplimiento de estostressupuesiospara lo procedendo.
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lomando o concurso público en méritos. a un régimen de igualdad de oportunidades,
contando con la autorización legal correspondiente debidos a la prohibición de
Ingreso de personal en el Sector Publico regulada en la Ley de presupuesto del Sector
Publico, dicho ello debe considerarse ademós que todo ingreso al sector público se
realiza de conformidad a las normas legales vigentes.

Por lo tanto, estando a que el presente pedido no ha cumplido con los supuestos en el
citado convenio colectivo, dado que para acceder al pedido es necesario que exista
plaza vacante, hecho que no se corrobora de autos, debiéndose declarar
improcedente el pedido.

Que, contando con el Memoróndum N° 091Q..2019-GA-BGA/MPB, de la Gerencia de
AdminIstración, el Informe N° 0223-2019-MPB/GAJ, de lo Gerencia de Asesoría Jurídica,
y el Memoróndum N° 056Q..2019-GM-MPB,de la Gerencia Municipal, quien autoriza lo
emisión de la presente, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el
Art. " del Tftulo Preliminar de lo Ley Orgónlco de Municipalidades N0 27972 y Art. 200
incisos 1}Y 6} de la misma Ley acotada.

rtgUElV{:

AnnCUlO 10.-DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud del Ex Servidor Municipal señor
ALEJANDRO ESQUIVEL r.:10nALES, referente a que se permita el ingreso al
servicio de lo Municipalidad Provincial de Barranca a su hija Mirtha
lorena Esquivel Morales, en merito a que este ha cesado por jubilación,
de conformidad con los argumentos facticos y jurídicos de la presente
resolucIón.
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ARTfCULO 2°._NOTifiCAR, la presente Resolución al interesado, para su conocimiento y
fines pertinentes.

REGrSmESE, COM

C.C.
Archivo.
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