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RESOLUCIÓN DE ALCALDLA NO z-OI _ 2015 _ MPC

cusco' 29 ABRzot¡
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CASCO:

Vistos, el Oficio N, 003-2015-JD-SITRAOMUNC/MPC, de fecha I7/02/2015, de los representantes

del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco -

SITMOMLTNC, Informe N" 021-GI[/MPC-2T]5, de fecha 03/03/2015, de Gerencia Municipal e

Informe N" 146-|015-OGAJ/MPC, de fecha 13/03/2015, de la Oficina General de Asesoría

Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

eue, el Artículo 28" de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado reconoce los

derechos de negociación colectiva de los trabajadores fomentando el Pacto Colectivo y

promoviendo formas de solución pacffica de los conflictos laborales;

eue, el Segundo párrafo del Artículo I" del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones

Óolectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N' 010-2003-TR, señala que, los

Trabajadores de las Entiáades del Estado y de empresas pertenecientes al ámbito de la Actividad

empresarial del Estado, estón suietos al régimen de la actividad privada;

eue, conforme prescribe el Artículo 37" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ios

obreros que prestan sus semicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen

laboral de la actividad privada, reconoc,iéi'ndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho

régimen; asimismo et aitículo 4I' del f)ecreto Supremo N" 010-2003-TR que aprueba el Texto

úí¡co ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala que la convención colectiva

de nabajo es el acuerdo destinado a regular las.'remuneraciones, las condiciones de trabaio y

productiidad y demds, concernientes a las relaciohes entre los trabaiadores y sus empleadores;

eue, mediante Oficio N" 003-2015-JD-SITMOM(INC/MPC, de fecha 17 de febrero. de 2015, los

ipresentantes áel Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad
provincial del Cusco - SITMOMLINC, presentan su Pliego de Reclamos del SITMOMUNC para

el ejercicio 2016 y solicitan la conformáción de la Comisión Negociadora para lo cual acreditan a

sus representantes;

eue, mediante Informe N" 021-GI4/MPC-2015, de fecha 03 de marzo de 2015, la Gerencia

fuunicipal, propone como integrantes para la conformación de la Comisión Paritaria 2015 a los

siguientes junóionarios: Gerelte de infraestrLrctlra, quien presidirá; Director de la Oficina de

Recursos Humanos como Secretario de la Comisión, Director de la oficina General de
planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Director de ta Oficina General de Asesoría Jurídica,

Gerente del Medio Ambiente, como integrantes;

eue, con la finatidad de evaluar el Pliego de Reclamos para el eiercício 2016, formulada por el

Íind¡cato dé Trabajadores Obreros Permanentes de Ia Munícipalidad Provincial del Cusco -

SITMOMLTNC, resulta necesario conformar la Comisión Negociadora Bilateral de los

Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco - SITRAOMUNC'

mediante Resolución de Alcaldía 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
'nGusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

Estando, a la opiniónfavorable de^ta !rt'1ina 
General de Asesoría Jurídica a través del Informe No

146-2015-ocott*rrl,-, "ir'ltl ¡"rrt*a.lrlrirl¡ioi po' el Inciso 6) del Artículo 20' de la Lev

ó;rori;" áe Municipatídadus - Lev N" 27972;

SE RESUBLVE:

"_t;::::",:;-#,:;:í:i',::;::#;;f i'ií-r,*ro de Rectamos para et eiercicio 2016, quedando

conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE:
o Gerente de Infraestructura'

SECRETARIO:
o Director de la Ofcina de Recursos Humanos'

INTEGMNTES:
.DirectordetaoficinaGeneraldePlaneamiento,Presupuestoelnversiones.
o Director ae Uóficfna General de Asesoría Jurídica'

o Gerente del Medio Ambiente'
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