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VISTO: El Expediente Administrativo N' 56967-3: Recurso de Apelación en
contra de la Resolución Gerencial N" 124-2O21-MDI/GAyF/G, interpuesto
por ei administrado PEDRo HENoSTRoZA COCHACHIN, y;

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que, mediante la Resolución Gerencial N" 124-202 i-MDI/GAvF/G, de fecha 15
de junio del 2O21, la Gerencia de Administración y Finanzas REso¿vIó
'ARTICULO 1 DECLARAR IMPROCEDENTE el pago de beneficios ecottóttttcos
generados de pactos colectiuos g/o corutenios colectiuos, formulado por PEDRO
HENOSTROZA COCHACHIN, conforme a los fundamentos expuestos precedetttemetúe
en la presetúe Resolución Gerencial. ARTICWO 2".- IfiTIFICAR el presetúe Acto
Resohttiuo por la Gerencia de Admiistración y Fínanzas d.e la Municipalidad Distrítat
de hrdependencia al seruidor, para su cottocimietúo A rtnes perlúrct¡fes cor¿ las
fonnalidades establecidas del Texto lJnico Ordenado de la Leg N" 27444, LelJ de
Procedimiento Adm istratíuo General aprobado con Decreto Supremo N' 004-2019'
JUS':

Que, mediante Expediente Administrativo N" 56967-3, de fecha 24 de junio
del 2021, el administrado Pedro Henostroza Cochachin, interpone Recurso
de Apelación contra la Resolución Gerencial N" 124-2021 MDI/GAvF/G, de
fecha 15 de junio del 2O2l;

Que, con Informe N'074-2021, MDI GAyF/c, de fecha 25 de junio del 202L,la
Gerencia de Administración y Finanzas, remite el Recurso de Apelación
interpuesto a-I superior en grado para su tratamiento.

AN]iLISIS:

?lfu4u,pdldÁ¿ D,;ofrifnl dt I ed4ad*aaa

Que, de la revisión de los actuados que forman parte del Expediente
Administrativo N'56967, se advierte que la Resolución Gerencia_l N" 124-2021-
MDI/GAvF/G, de fecha 15 de junio del2021,le fue notifrcada al administrado
Pedro Henostroza Cochachin, el dia 17 de junio del 2O2l (tal como ha referido
el impugnante en su escrito de apelación, que obra a folios 54 al 62).
Posteriormente, con fecha 24 de junio de|2027, (tal como se aprecia del sello de
Ia Unidad de Gestión Documentaria, a folios 62), ei mencionado administrado
presenta su Recurso de Apelación ante la Municipalidad Distrital de
Independencia. Al respecto, el a¡tículo 218., numeral 21g.2, del T.U.O de la
l,ey N" 27444, aprobado con Decreto Supremo N. 004-2019_JUS, establece
que: "El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días
perenlorios"; por 1o tanto, el administrado Pedro Henostroza cochachin, tenia
(15)-días hábiles y perentorios, contados desde el dia siguiente de su
notifcación, para poder interponer su recurso de apelación,-por lo que se
constata gue dicho medio impugnatorio fue interpuesto dentró del plazo de
ley;
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RESO D ALCALDIA N" 20

Que, asimismo, de la reüsión del Recurso de Apelación interpuesta por el
administrado Pedro Henostroza Cochachin, se eüdencia que cumple con
indica¡ el acto administrativo que es materia de impugnación (la Resolución
Gerencial N" 124-2O21-MDIIGAyF/G, de fecha 15 de junio del 2021) y demás
requisitos establecidos en el a¡tículo 124" del Texto Unico Ordenado de la ky
N" 27444 - l,ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS;

Que, respecto al Recurso de Apelación presentado por el administrado Pedro
Henostroza Cochachin, se advierte que fundamenta su recurso impugnativo
argumentando que: I. El suscrito esta solicitando en este procedimiento
administratiuo el pago de beneficios de pactos colectiuos adeudados en el periodo en
qte si me encontraba en condición de trabajador afiliado y planillado bajo los alcances
del Decreto l,egislatiuo (se entiende 276), resultando no solo desajustado a derecho,
si:o absurdo que se pretenda siEliera deiar entreuer que estoA solicitando el pago de
un periodo donde no ostentaba alguna de las condiciones de leg, por lo que el
argamento de retroactiuo no resulta encontrarse acorde a mi derecho ni a la realidad.
2. El suscrito sí ha laborado en la entidad edil incluso en el momento de celebraciÓn

de los pactos; sin embargo, por desidia exístió demora en mi formalizaciÓn de contrato;
sin perjuicio de ello, reitero en esta solicitud reclamo el derecho que conesponde a mi
condición d.e trabajador 276 afiliado. 3. Que, respecto a lo citado en la Casación
Laboral N" 12901-2O14-CALLAO, primero: enel peiodo reclamado eúA probado EE
tengo la condición de trabajad.or afliado y segundo: No me pueden eigir que

demuestre la condiciótt de "maAoitarío" o "mayor representación", anando el
SITRAMUNDI es el único síndicato que recoge g aflia a trabajad.ores bajo el régímen
laboral del Decreto l,egislatiuo N" 276';

Que, a1 respecto, debemos seña-lar que la Constitución Política del Peru,
establece en el Artículo 28' que: "El Estado reconoce los derechos de sindicación,
negociación colectiua y huelga. Cautela su ejercicio democrótico: 1. Garantiza la
bertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiua y promueue formas de solución

pacífica de los conflíctos laborales. La conuención colectiua tiene fuerza uinculanúe en
el ámbito de lo concertado". Asimismo, en el artículo 42" dispone que "Se recortocen
los derechos de sindicación g huelga de los seruidores publicos. No e§An
comprendidos los funciortarios del Estado con poder de d.ecisión g los que desempeñan
cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas g
de la Poticía Nacional'. Es decir, nuestra carta magna, establece que el Estado
reconoce los derechos de sindicación, negociación colecüva y huelga,
garantizando la libertad sindical, para todos los trabajadores de entidades
estatales o privados en general, haciendo una única excepción respecto de
los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan
cargos de cor.fianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policia Nacional, quienes no pueden ejercer dicho derecho
mientras siga¡ en los cargos a¡tes mencionados. Teniendo ese derecho
fundamental y constitucional ügente, cualquier otro trabajador puede formar
sindicatos y/o sindicalizarse libremente, a fin de asumir l,os derechos,
rleberes y prohibiciones que estos otorgan y, los benéfrcos y derechos que se
obtengan en los convenios 

_colectivos. Siendo que, para e[ó deberá creise y
eústir un sindicato (o sindicatos) dentro de ra entdad (pública o privadai,
cumpliendo todos los requisitos legales establecidos pará tal fin;

Que, ahora bien, el objetivo fundamental de los Sindicatos, según lo estableceel Articulo 2' del T.u.o de ra Ley de Reraciones corectirás a. r.á¡.¡á,
aprobado mediante Decreto Supremo N. 0 l0-2003-TR, es el estudio, d.;;;i1;;
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protección y defensa de los derechos e intereses y, el mejoramiento social,
económico y moral de los trabajadores sindicalizados. Pero para acceder a
esos benefrcios y la protección que se otorga, es necesa¡io que el trabajador
preüamente se haya aliliado (sindicalizado) al Sindicato correspondiente,
cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, como son: "a. Ser trabajador
de la empresa, actiuidad, profesión u oftcio que corresponda según el tipo de sindicato.
b. No formar parle del personal de dirección o desemperar cargo de confi.anza del
empleador, saluo que el estatuto expresamente lo admita; A, c. No estar afiliado a otro
sindicato del mismo ámbito. Esta obligación se deduce además, cuando la ley obliga
que los sindicatos deban lleuar el libro de actas, de realstro de añllación de sus
afTllados, así como cuando eige que para el registro de las organizaciones sindicales,
la Junta Directiua presente a la Autoridad de Trabajo, la nómlna de o,ñlio.dos. en el
caso de organizaciones sindicales de primer grado, con expresa lndicaclón de sus
nombres u aoellidos. orofeslón ofíclo o especlalidad: números de Llbretas
Dlectoro.l u Millto,r len la a,ctrtr,,llda,d se"id el 

',:úme?o 
de Documento No.cio'I.o.l

de lde',ltldr,,d. - DNn ! fechr¡ de ln,oreso'.

Que, aunado a ello, el Reglamento de la ky N" 30057 - Ley del Servicio Civil,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, establece en su
Articulo 67" que: "Los sindicatos representan a los servidores ciuiles que se

encTtentren afiliados a su organización. Por extensiÓn, los sindicatos que afilien a la
mayoría absoluta de los seruidores públicos de la entidad representan también a los
seruidores no afiliados a esa organización para efectos de la negociaciÓn colectiua. Se

entiende por mayoría absoluta al cincuenta por ciento más uno, de seruidores cíviles

más uno del ambito conespondiente'; además de ello, el T.U.O de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto L,ey N" 25593), aprobado mediante
Decreto Supremo N' 0IO-2003-TR, establece en su Artículo 42' que: "La
conuención colectiua de trabajo tiene fuerza uinculante para las partes E1e ld
adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuAo nombre se celebró A a qtienes les
sea aplicable, c"sí como a los trabajadores que se incorporen con posteríoridad a las
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de
direcciótt o desempeñan cargos de confianza" y, el Reglamento de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N"
011-92-TR, dispone en su Articulo 28" que: "Lafuerza uínculante que se menciona
en el artícttlo 42" de la Ley implica que en la conuención colectiua las partes pod.rán
establecer el alcance, las limitaciones o exclusiones que autónomamente acaerden con
arreglo a leg". Es decir, si bien el beneficio afcanzado mediante convenio
colectivo corresponde en primer término a los trabajadores que en su
momento se encontraba¡ afiliados al sindicato que realiza la negociación
colecüva, también la ley también establece que por extensión esta puede ser
aplicable a trabajadores afiliados a otros sindicatos minoritarios (solo en caso
el Sindicato que gano los beneficios mediante negoción colectiva alilie a la
mayoria de trabajadores), a trabajadores que se encuentren en periodo de
prueba e inclusive a trabajadores que se incorporen con posterioridad. En
ese mismo seatido, el Tribunal constitucional en la Sentencia N. 04635_2004_
AA/TC, preciso que las convenciones colectivas de trabajo obligan a las
personas celebrantes de las mismas, a las personas representaáas en su
circunscripción, así como a las personas que ie incorporen con posterioridad
a la celebración de esta, precisando y resaltarrdo ra naturaleza abierta y nolimitativa del ámbito subjetivo de aplicación der convenio corectivo. Sin
embargo, también debemos ten€r en consideración que la Corte Suprema deJusücia de la Republica, en el vlu pLEI{o JURISDiCCIONAL SUPREMO EN
MATERIA LABORAL y PREVISIONAL, en el Numeral I .3 estableció que: "lfuestro
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ordenamiento legal no establece la afiliación a la organización si¡tdical como elemento
determinante para acceder a la aplicación de los conueníos colectiuos; sin embargo,
ello no imolica oue tod.o ttabaiador no a'fili¡¡do d un sindi sea beneficiado

D€

Der-se por el convenio colectiuo. ud que ello desalen a la afiliación al
,nlsmo, A tal como hemos indicado, el Estado no solo promueue la negociación
colectiua, sino también la sindicación", y la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
en el Informe Técnico N' 1756-2019-SERVIR/GPGSC, ha establecido que: .3.I.
Para percibir los beneficios deriuados de una negociación colect¡ua, se requlere tene"
uínculo laboral vioente u la cond.ición de aftliado a la organización sindical
respectiua, saluo que esta últíma tenga la condición de sindicato maAoritario A en el
conuenio no se haya restringido los benefcios exclusiuamerLte a los afiliados del
mismo. 3.2. A los seruidores que han sido repuestos por mandato ludicial no les
corresponde percibir aquellos beneficios obtenidos mediante un producto negocial
(conuetúo o laudo) que fue celebrado antes de su incorporación, por cuanto no teníatl
uínculo laboral con la entídad respectiua ni mucho menos la condición de afiliados
síndicales. 3.3. Los acuerdos entre la entidad g el sindicato maAorítario surten ekctos
para todos los seruídores públicos del ambito correspondiente, se trate de artUados o

no afitiados. Por tanto, si la organización sindical ha preuisto que su dmbito está
conformado por seruidores de tres regímetrcs laborales (Decretos Legislatiuos N" 728,

N" 276 g N' 1057), se tomará en cuenta el 50on mas uno del total de los seruidores
comprendidos en dichos regímenes, g de corroborarse la condiciÓn de sittdicato
nrugoritario, podrd ertender sus beneftcios a todos los seruidores que se encuentrett
dentro de dichos ámbitos, estén afitiados o no, incluso los que hagart sido
reincorporados por mandato judicial dentro de su ámbito".

Que, en este caso concreto, se advierte que a folios 32 aJ 43, obra el escrito
presentado media¡te Expediente Administrativo N" 56967-0, de fecha 06 de
mayo del 2O2l , mediante el cual e1 administrado Pedro Henostroza
Cochachin, solicita en su petitorio "EL PAGo DE BENEFIC,IO§ ECOIVÓüICOS
GEJVERADOS DE PACTOS COIECTMS v/O CO¡ÍIr'EMOS CO¿EC"TVOS
ADEIJ@,ADOS EN MI CONDTCIÓN DE TRABAJADOR AFILTADO AL SITRAMTJNDI,
saettM oADA PERI0D0 DETAILADO HASTA LA ACTUALIDAIr , y a continuación
detalla los benelicios reclamados, siendo estos lo siguientes: 1. Bono por
capacltación de marzo y agosto, a razÁn de S/ 600.00 por cada capacitación
adeudada, conforme lo estabiece mediante Resolución de Aicaldia N' 459-
2009-MDI, de fecha 09 de setiembre de1 2008. 2. Bo¡o por escolaridad, en
razón de S/ 1,000.00 soles, por cada escolaridad adeudada, conforme lo
establecido mediante Resolución de Alcaldía N" 6O7-2008-MDI, de fecha 22
de setiembre del 2O08. 3. Bono por uniforme, a razón de S/. 550.00 por cada
oportunidad adeudada, conforme a lo establecido mediante Resolución de
Alcaldía N' 607-2008-MDI, de fecha 22 de setiembre de1 2008. 4. Bono por
canasta familiar mensual, a razón de S/. 300.00 soles mensuales, conforme lo
establece la Resolución de Alcaldía N'428-2016-MDI, de fecha 03 de agosto
del 2016. 5. Bono por el día de la madre y el padre, a raz6n de S/ gOb.OO
soles por cada ocasión, conforme a lo establecido mediante la Resolución de
Alcaldía N" 6O7-2008-MDI, de fecha 22 de setiembre del 2008. En la cual
además,se solicitó se respete el pago de los siguientes bonos: l. Bono por
aguinaldo de Julio, a razón de S/. 1,000.00 soles, por cada julio adeuda-do,
conforme lo establecido media¡rte Resolución de elóaldra N" 

-ooz-zoos-nrol,

de fecha22 de setiembre del 2008. 2, Bo¡o por agurnaldo de drcrembre, a razón
de s/. 1,200.00 soles por cada diciembre ádeuáado, conforme 1o establecido
en la Resolución de Arca-ldía N" 607-2008-MDI, de fecha 22 de setiembre del2008. 3. Bono por el Dia de¡ Trabajador Muatcipal, arazónde S/. g00.00 soles
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por cada oportunidad adeudada, conforme lo establecido mediante
Resolución de Alca-ldía N'607-2OO8-MDI, de fecha 22 de setiembre del 20O8.
4. Bono por canasta navideña, a razón de S/ 350.00 soles por cada navidad
adeudada, conforme 1o establece la Resolución de Alcaldía N" 564-2017-MDl,
de fecha 29 de diciembre del 2017. 5. Boro por Vacaclones, a razón de S/.
1,581.00 por cada vacación, tasada sobre la base de su remuneración, según
lo aprobado en la Resolución de Alcaldía N'439-2005-MDI, de fecha 23 de
diciembre del 2005;

Que, como podemos advertir de Io citado en el punto precedente, el
administrado Pedro Henostroza Cochachin, soiicitó beneficios colectivos
aprobados mediante Resoluciones de Alca1dia de los años 2005' 2008' 2016 ¡'
2017. Sin embargo, según consta en la Casación N" 6225-2010-Ancash (que

obra a folios 26 al 30), asi como la Resolución de Alca1día N" 081-2018-MDl, de

fecha 21 de febre¡o del 2018 (que obra a tottos 22 al 25) y el Acta de

Incorporación defrnitiva a la Municipalidad Distrital de Independencia-
Huaraz-Ancash (que obra a folio 2l), se acredita que el recurrente fue
INCORPORADO EN FORMA DEFINITIVA COMO CONTRATADO PERMANENTE,

como trabajador de la Municipalidad Distrital de Independencia, desde el O2

de enero del 2018. Asimismo, de la Carta Múltiple N" 01 2019-MDI-
SITRAMUNDI/SG, de fecha 11 de marzo del 2019 (que obra a folio 20), se advierte
que su incorporación al Sindicato SITRAMUNDI se dio a partir del 21 de

febrero del 2o19. Por lo tanto , el argumento sostenido por el recurrente,
respecto a que reclama beneficios colectivos obtenidos cuando ya se

encontraba como trabajador permanente en esta enüdad edil y debidamente
afiliado a-l Sindicato SITRAMUNDI, no es de recibo, pues es evidente que,
dura¡te los años 2005, 2008, 2016 y 2017, aun no ostentaba el contrato
invocado ni, se encontraba añliado al sindicato referido;

Que, además de ello, en el Informe N' 090-2021-MDI-GAF-SGRH/AL IJPRZ, de
fecha 24 de mayo del2O2l (que obra a folios 44 al 45), la Abogada I, de Ia Sub
Gerencia de Recursos Huma¡os (que es el área técnica de esta entidad), informó
que no se podrÍa reconoce¡ aI señor Pedro Henostroza Cochachin, ningún
beneficio económico generado a raíz de la celebración de convenios colectivos,
porque estos solo estuvieron circunscrito a sus aliliados y celebrados antes
de su incorporación al gremio sindical;

Que, por otro lado, de la documentación generada en el presente Expediente
Administrativo, no se ha advierte medio probatorio alguno que reconozca y/o
declare a-l Sindicato SITRAMUNDI como Sindicato Mayoritario de esta Entidad
Municipal, por el cual debieran ser ampliados sus acuerdos a otros
trabajadores que no forman parte de sus afiliados. En ese sentido, la
Autoridad Nacional del Servicio Ciül, en el Informe Técnico N" 7OT_2O1}_
SERVIR/GPGSC, ha establecido que: "2.6 Las organizaciones sindicares se
encl)entran constituidas por seruidores uinculados a la entidad" púbtica bajo cualquier
régrmen laboral, en ango uniuerso se excrugen a tos funcionariós públicos, direciiuos
públicos g personal de confia nza, conforme alo establecido enel aii"ulo so" d" la Lsc.(...). 2.8 En ese sentido, los benefi.cios o mejoras de co.diciones t"Oor"tis qie .epresente en el pliego de reclamos, sólo.p.ueden estar diigidos al personal qr" á^ptácon las condiciones de seruidores públicos con uíncttlo-laboral 

'uigente. 
(.'..). 2.ñ Ápartir de lo estabrecido en er artícuro 67" det Regramento Generarisc, 

"L 
á."p,nia.que los conuenios colecfiuo-s Aye,cetelre el siidicato que represente a la magoríaabsoluta surten efectos para todos los servid.ores aJ ta eitiaaa; ni"ntrr. qie, ai
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coeistir sindicatos minoritarios en la entidad, los conuenios colectiuos que se celebren
solo surtirán efectos para los afiliados de cada sindicato.'

Estando a lo expuesto, y al Informe Legal N" 191-2021-MDI/GAJ/ ELCS, de
conformidad con los artículos 20" Inciso 6l y 43" de la Ley Orgánica de
Municipalidades N' 27972, con las visas de Secretaría General, de Asesoria
Jurídica, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍcIrLo 1'.- DBCLARAR INFUNDADo el Recurso de Apelación presentado
por el administrado Pedro Henostroza Cochachin, mediante Expediente
Administrativo N" 56967-3, de fecha 24 de junio d,el 2021, en contra de la
Resolución Gerencial N" 124-2O21-MDI IGAyF/ G, de fecha 15 de junio del 202 1 ,

acto administrativo que queda CoNFIR¡IADO en todos sus extremos,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte a¡a-litica de 1a presente
disposición.

ARTÍCULO 2... DECLARAR EL AGOTAUIENTO DE LA VÍA ADMINITRATIVA, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 228", delTexto Único Ordenado de
la Ley N' 27444 - Ley de1 Procedimiento Administrativo General, aprobado
con Decreto Supremo N'004-2019-JUS, y el Artículo 50" de la Ley Orgánica de
Municipalidades, I.ey N" 27972.

ARTÍCULO 3'.- NOTIFICAR a través del Órgano de Secreta¡ía General 1o

dispuesto por la presente Resolución a las partes del presente Procedimiento,
asi como a la Gerencia que corresponda, de acuerdo a las formalidades y
plazos de Ley, para su conocimiento, cumplimiento y fines,

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y ArchÍvese.

FSC/kgp.
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