
'!)� de. 'Jr�,/.-,,t,.-,,�,/.-,,�,11'A ., •, 
�� ,t"">,. 

, Huaraz - Ancash · 
ESOLUCION GERENCIAL Nº0_6_1�2022-MDI GA 

Independencia, O I de agosto del 

VISTO, el Expediente Administrativo Nº94075-2022: Requerimiento de pago de bonificación 
de vacaciones, formulado por WILDER JARA ARIZA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 194º de la Constitución Política del Estado "las Municipalidades 
on órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia"; disposición concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 donde establece que "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la (acuitad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; 

Que, de acuerdo al numeral 1.1 del are. IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº27444, "Los autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le 
fueron conferidas; por ende, en la presente debe realizarse un análisis conforme a la normativa sin 
vulnerar la integridad de la entidad edil y del administrado". 

Que, de acuerdo al numeral 1.2. del are. IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº27444, "os administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Esto quiere decir que la decisión que tomará la entidad edil debe ser respetado del debido 
proceso administrativo que se encuentra en la ley2. 

Que, de acuerdo al numeral 1.4 del are. IV. De la misma norma acotada, "Las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los limites de la (acuitad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos. Por ende, 
se interpreta que la decisión que se vaya a deliberar en la presente debe de ser razonable de acuerdo 
a ley". 

Que, de acuerdo al are. 2° de la ley Nº27444, se tiene en cuenta que, "cuando una ley lo autorice, 
la autoridad, mediante decisión expresa, puede someterse o actos administrativo a condición, término o 
modo, siempre que dichos elementos incorporables ol acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, 
o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto".} 

Que, de acuerdo al Decreto Supremo Nº004-JLIS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su artículo IV( ... ), 
"1.1. Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que les fueron conferidas. 1.2. Principios del debido procedimiento. - los 
administrados gozan de los derechos y garantías implícitas al debido procedimiento 
administrativo". 

Que, mediante Expediente Administrativo Nº94075-2022, de fecha 03 de mayo del 2022, el 
señor WILDER JARA ARIZA: Requiere pago de bonificación de vacaciones, correspondiente al 
año 2021, en concordancia con la Resolución de Alcaldía Nº439-2005-MDI, de fecha 23 de 
diciembre del 2005. Asimismo, hago de conocimiento que la programación de mis vacaciones 
físicas estaba prevista para el mes de marzo del 2022 según Resolución de Alcaldía. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº061-202_2-MDI/GAyf/G 

Que, mediante INFORME Nº839-2022-MDI-GAF-SGRH/SG/ELBM, de fecha 22 de junio del 
2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos hace llegar a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, sobre el petitorio presentado por el Sr. Wilder Jara Ariza, que mediante Resolución 
de Alcaldía Nº0 102-20 13-MDI, de fecha 14 de marzo del 20 13 viene laborando bajo la modalidad 
de CONTRATO PERMANENTE además habiéndose encargado a la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos la asignación periódica de funciones SEGÚN NECESIDAD DE SERVICIO. 

S--HECHOS 

Que, sobre el pacto colectivo, se celebró el Acta de Reunión de la Comisión Paritaria de la 
Municipalidad Districal de lndependencia-Huaraz de fecha 8 de diciembre del 2005, en donde se 
ACUERDA, APROBAR el otorgamiento de O I remuneración total actual adicional por concepto 
de uso de vacaciones anuales, beneficio que será de aplicación permanente a partir del ejercicio 
presupuesta! del año 2006. 

Que, en esa misma línea en mención del pacto colectivo anteriormente mencionado, éste es 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº439-2005-MDI resolviendo lo siguiente: 
ARTICULO 1 º.- APROBAR el acta de la Comisión Paritaria de fecha 08 de diciembre del 2005, 
que contiene el acuerdo adoptado sobre el otorgamiento de O I remuneración total actual por 
derecho de uso de vacaciones anuales, a favor de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, resuelto de acuerdo al procedimiento fijado por el D.S.070-085-PCM, el 
mismo que en fojas 2 forma parce integrante de la resolución. 

ARTÍCULO 2º.- El acuerdo contenido en el acta aprobado se cumplirá de modo permanente a 
parcir del ejercicio presupuesta! 2006. y serán de aplicación a todo el personal municipal SUJETO 
A LOS ALCANCES DEL D.L. 276 Y SU REGLAMENTO, EL D.S. 005-MDI. 

Que, finalmente, teniendo en cuanta que el servidor WILDER JARA ARIZA tiene calidad de 
contrato permanente de conformidad con la Resolución de Alcaldía Nº 102-2013-MDI de fecha 

14 de marzo del 2013 y en mérito a la Resolución de Alcaldía Nº439-2005-MDI que aprueba el 
convenio colectivo no contempla al personal contratado permanente corresponde denegar y 
declarar improcedente la solicitud del administrado. 

DEL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su Artículo 28º que: El Estado reconoce los 
derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. 
Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 
pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito 
de lo concertado( ... ). 

� CODIGO TRAM:E 
�94075 4 

ae,,RITA( O 
�V� �� 

i! J '1-;. respecto al periodo como contratado permanente, el servidor tuvo la condición de 
� , . ;" � contratado permanente desde la fecha de la Resolución anteriormente mencionada hasta el 28 

'','.:; ';lilf:/ de setiembre del 2021, precisando en la Resolución de Alcaldía Nº269-2021-MDI en su artículo 
...... ,;/' 2º en donde se establece DESIGNAR con efectividad desde el 28 de setiembre del 2021 en el 

cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Humano y Social, director de programa sectorial 
11, Clasificador EC, categoría F-2 plaza según CAP Nº 127, de la Municipalidad Discrical de 
Independencia, al servidor de planea Mag. WILDER JARA ARIZA, habiendo acumulado un récord 
por el periodo de 9 meses y 28 días. 

pág. 2 



RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº06 l-2022-MDI/GAyF/G 

Que, el articulo 8, del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Decreto Supremo 
Nº0I0-2003-TR. precisa que: "son fines y funciones de las organizaciones sindicales: a) 
Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los conflictos, 
controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. b) Celebrar convenciones colectivas de 
trabajo, exigir el cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de cales convenciones se 
originen. 

Que, el articulo 41. del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Decreto Supremo 
<:>'s\RITA¡ 0� º -2003-TR. regula que: La Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las 

'"" remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre 
¡;: ,, • _ " � trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de 
i ·�1�.,;� 10" J! trabajadores( ... ). 
�,. v-s- --q,I:> 

• HUAR> • Que, el articulo 42, del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Decreto Supremo 
Nº0 10-2003-TR, La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la 
adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable. 

Que, el articulo 4º del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Decreto 
Supremo Nº0 1 1-92-TR: Los sindicatos representan a los trabajadores de su ámbito que se encuentren 
afiliados a su organización (. .. ). 

Que. de acuerdo al literal b) del arc.5º de la Ley Nº31 l 88 - Ley de Negociación Colectiva en el 
Sector Estatal, se tiene que, en los gobiernos locales, la negociación colectiva se atiende con 
cargo a los ingresos de cada municipalidad. 

Que, de acuerdo al numeral 17.1 del art. l 7' de la Ley Nº3 1 188, tiene fuerza de ley y es vinculante 
para las parces que la adoptaron. Obliga a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes 
les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad dentro de su 
ámbito. 

Que, de acuerdo a la CASACIÓN LABORAL Nº 12901-2014-CALLAO, se tiene que, "cuando el 
convenio colectivo ha sido celebrado por una organización sindical de representación limitada, la misma 
que no goza de la representatividad de la mayoría de los trabajadores no puede extenderse lo efectos 
del convenio colectivo de este sindicato a los no afiliados del mismo, pues, permitirlo desalentaría la 
afiliación en tanto los trabajadores preferirían no afiliarse a una organización sindical, pues de igual 
modo gozarían de los beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre dicho sindicato". 

Que, asimismo, la casación mencionada es ratificada en la CASACIÓN LABORAL Nº4255-2017- 
LIMA. dado que, la Sala Suprema como doctrina jurisprudencia! ratificó la misma bajo los 
siguientes términos, "Las convenciones colectivas celebrados por sindicatos que no afilien a la mayoría 
de los trabajadores comprendidos en su ámbito, no pueden extender sus efectos a aquellos trabajadores 
que no integren dichos organismos gremiales, incluso ante la inexistencia de un sindicato mayoritario 
que asuma la presentación de la totalidad de los trabajadores. En consecuencia, tratándose de 
sindicatos minoritarios, el acuerdo que celebra la organización sindical con el empleador únicamente 
alcanza a sus afiliados, pudiendo además las partes celebrantes establecerlo así en el convenio colectivo 
a través de una cláusula delimitadora". 

Que, de acuerdo al principio de previsión y provisión presupuesta]. suscrita en el literal d) del 
articulo 3º de la Ley Nº3 l l 88- Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, se tiene en 
cuenca que todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá 
considerar la disponibilidad presupuestaria. 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº06 l -2022-MDI/GAyF/G 

Que, el artículo 6 º de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, prescribe 
que: Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, 
Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; O(, cina Nacional de Procesos Electorales; Registro 
Nacional de ldenti(,cación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Junta Nacional de Justicia; 
Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos 
que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de 
remuneraciones, boni(,caciones, bene(,cios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, 
compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, 
per dicidad y fuente de (,nanciamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas 
boni(,caciones, bene(,cios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones 
económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. 
Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma 
y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera 
efectuarse dentro del rango o tope (,jodo para cada cargo en los escalas remunerativas respectivas. 

INFORMES RELEVANTES 

Que, es importante el informe técnico Nº462-2017-SERVIR/GPGSC sobre los derechos y 
beneficios de los servidores contratados bajo el régimen del D.L. Nº276. Menciona lo siguiente: 

En el Punto Nº6; Que, el Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa prevé 
lo existencia de dos tipos de servidores: los nombrados y los contratados. Mientras los primeros servidores 
civiles se encuentran comprendidos en la carrera administrativa y se sujetan a las normas que la regulan, 
los segundos no forman porte de dicha carrera administrativa. 

En el punto Nº7; Que, en el artículo 48º del Decreto Legislativo Nº 276, señala que la remuneración 
de los servidores contratados será (,jodo en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones 
y tareas especí(,cas que se le asignan, y no conlleva boni(,caciones de ningún tipo, ni los bene(,cios que 
el Decreto Legislativo Nº2 7 6 establece. 

En el Punto NºS; Que, Por su parte, la Ley Nº 24041 otorga a los servidores contratados paro labores 
de naturaleza permanente bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 2 7 6, que tengan más de un (O 1) 
año ininterrumpido de servicios una determinado estabilidad laboral, todo vez que de acuerdo a dicha 
norma solo pueden ser cesados o destituidos si incurren en la comisión de falta grave tipi(,cada en lo 
Ley de la Carrero Administrativa, previo procedimiento disciplinario. 

En el punto Nº9: Que, Cabe destacar que lo antes señalado, no implico que el servidor contratado con 
más de un año ininterrumpido de servicios goce de los mismos derechos de un servidor de carrera, toda 
vez que el ingreso o la carrera administrativa supone el cumplimiento de ciertos requisitos esenciales 
relativos al nombramiento. 

En el punto Nº 1 O; Que, la Ley N' 24041 solo brindo ol servidor contratado poro labores de noturolezo 
permanente una determinada protección contra lo decisión unilateral de la entidad de desvincular/os 
por razones subjetivas, pero de ningún modo lo incorpora a la carrera administrativa ni lo equipara con 
los servidores nombrados respecto a los derechos reconocidos o estos últimos por el Decreto Legislativo 
No 276 y su Reglamento, como por ejemplo, la asignación por el cumplimiento de 25 y 30 años de 
servicios, el subsidio por gastos de sepelio, la compensación por tiempo de servicios, entre otros. 

Que, tras el análisis pormenorizado, se CONCLUYE que se DENIEGUE Y DECLARE 
IMPRODENTE lo solicitado por el administrado WILDER JARA ARIZA. en mérito a que el 
servidor tiene calidad de contratado permanente de conformidad con la Resolución de Alcaldía 

�JJ�,¡_� CODIGO TRAMITE 
t.a9401s-4 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº06 l -2022-MDI/GAyF/G 

Nº0 102-2013-MDI de fecha 14 de marzo del 2013 y en merito a que la Resolución de Alcaldía 
Nº439-2005-MDI que aprueba el convenio colectivo no contempla al personal contratado 
permanente y demás fundamentos jurídicos y fácticos anteriormente expuestos. 

Que, con Informe Legal Nº22 l -2022-MDI-GAJ/G, de fecha de recepción 18 de julio del 2022, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de pago de vacaciones del año 2021, en 
concordancia a la Resolución de Alcaldía Nº439-2005-MDI de fecha 23 de diciembre del 2005, 
indica que, evaluada la solicitud, la Sub Gerencia de Recursos Humanos emite Informe Nº839- 
2022-MDI-GAyF-SGRH/ELBM, de fecha 22 de julio del 2022, de acuerdo a los argumentos 
facticos y legales concluye denegando y se declare improcedente la solicitud del recurrente en 
mérito a que el servidor Wilder Jara Ariza, tiene calidad de contratado permanente de 
conformidad con la Resolución de Alcaldía Nº0 102-20 13-MDI y en mérito a que la Resolución 
de Alcaldía Nº439-2005-MDI que aprueba el convenio colectivo no contempla al personal 
contratado permanente y demás fundamentos jurídicos y fácticos anteriormente expuestos ... y 
recomienda en esos mismos extremos. 

Que, el servidor no menciona ni acredita estar afiliado al SITRAMUNDI al momento de la 
suscripción del Acta de la Comisión Paritaria de la Municipalidad Districal de Independencia de 
fecha 08 de diciembre del 2005 aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº439-2005-MDI. 

Que, de acorde al caso que nos ocupa, el convenio colectivo aprobado mediante Resolución de 
Alcaldía Nº439-2005-MDI efectuado por la Comisión Paritaria del SITRAMUNEID y la 
Municipalidad Distrital de Independencia, ampararon la negociación en el D.S. Nº003-82-PCM, 
normativa (derogado por el literal "k" de la única disposición complementaria Derogatoria del 
Decreto Supremo Nº040-2014-PCM publicada el 04 de julio del 2013), del derecho de 
sindicación que en su artículo 4, establece: Las organizaciones sindicales de servidores públicos 
representan a sus afiliados, y tienen por objeto, dentro de los límites de la Ley ( ... ); asimismo, el 
Decreto Supremo Nº0?0-85-PCM, establece para los gobiernos locales el procedimiento de la 
Negociación Bilateral para la determinación de la remuneración por costo de vida y por 
condiciones de trabajo de los servidores y funcionarios plasmado en el artículo 1 º, no 
observándose que la negociación bilateral verse sobre otorgamiento de otras bonificaciones de 
carácter remunerativo, asimismo, en el artículo 7º .- Está terminantemente prohibida la 
percepción de doble incremento de remuneraciones, cualquiera sea su forma o modalidad. La 
concraversión de esca disposición es nulo y en consecuencia no genera derechos de ningún tipo 
y no obliga de ninguna manera a las autoridades edilicias. 

Que, según los argumentos del informe precedente, en el item 2.20. menciona que el servidor 
Jara Ariza Wilder, personal que mediante Resolución de Alcaldía Nº0 102-2013-MDI de fecha 

14/08/2013 viene laborando bajo la modalidad de contrato permanente, habiendo asignado a la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos la asignación periódica de funciones según necesidad de 
servicios. Y del ltem 2.24. menciona que, teniendo en consideración que el servidor Wilder Jara 
Ariza, tiene calidad de contratado permanente de conformidad con la Resolución de Alcaldía 
Nº0 102-2013-MDI de fecha 14/08/2013 y en mérito a la Resolución de Alcaldía Nº439-2005- 
MDI, que aprueba el convenio colectivo no contempla al personal contratado permanente 
correspondería denegar y declarar improcedente la solicitud al administrado. 

Que, además se advierte del Expediente Administrativo Nº94075-0 presentado por Jara Ariza 
Wilder, que hace de conocimiento que, la programación de sus vacaciones físicas está previstas 
para marzo del 2022 según Resolución de Alcaldía; respecto a los beneficios que le 
corresponderían a los contratados permanentes, SERVIR, según INFORME TÉCNICO Nº462- 
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2017-SERVIR /GPGSC, concluye: ( ... ) De igual modo, a los servidores contratados solo les 
corresponde percibir el pago por vacaciones no gozadas y/o truncas, la percepción de aguinaldos 
en los meses correspondientes y la bonificación por escolaridad previstos en las leyes anuales 
de presupuesto del sector público (previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su 
otorgamiento}, los cuales no pueden ser incrementados por decisión directa o vía convenio 
colectivo. 

De lo antedicho, en efecto le corresponde al servidor Wilder Jara Ariza gozar las vacaciones 
previstas anualmente según lo programado mediante acto resolutivo, esto en virtud a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº276, no obstante deberá solicitarlo según corresponda 
sea para hacer efectivo el uso de sus vacaciones o requerir el pago de las vacaciones no gozadas 
y/o truncas en su calidad de contratado permanente, al amparo del Decreto Legislativo Nº276, 
y su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº005-90-PCM. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
Nº270-202 I-MDI y el Art. 82º, literal t} del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, concordante con el Art. 85º, numeral 85.3 del Texto 
único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo Nº004-20 19-JUS, y con la visa de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO Iº.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de Pago de Bonificación de 
Remuneración por Vacaciones, formulado por WILDER JARA ARIZA, se recomienda al 
administrado requerir el uso efectivo de sus vacaciones o el pago del mismo, conforme le asiste 
en su calidad de contratado permanente, según corresponda al amparo del Decreto Legislativo 
Nº276 y su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº005-90-PCM y conforme a los fundamentos 
expuestos precedentemente en la presente Resolución Gerencial. -------------------- 

ARTÍCULO 2°.- RECOMENDAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia 
de Administración y Finanzas, la evaluación y/o análisis de los Convenios Colectivos, respecto a 
la vigencia que a la fecha podrían haber perdido eficacia y/o encontrarse caducos. 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo por la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia al servidor, para su 
conocimiento y fines pertinentes con las formalidades establecidas del Texto único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. ---------------------------------------------- 

��k� COOIGO TRAMITE 
!�94075-4 
hnp fl•�d)mdi. nwn,d,. pc,frepo. php ?f= naon ,,,,. 99� �O Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese. 

ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la sub gerencia de Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, para 
conocimiento general. 

GJACI 
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