
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCTON DE ALCALDIA * S g / 
-2O15-MPC

Cusco, 3 1 AGO 2015
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

WS?OS;
EI Oficio N" 021-2O14JD-SITRAOMUNC/MPC, Oficio N" 003-2015-JD-SITRAOMUNC/MPC a
Oficio N" 051-2075, presentados por eI Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la
Municipalídad Prouincial del Cusco - SITRAOMUNC; Informe N" 146-OGAJ/GMC e Informe N"
519-OGAJ/GMC, presentados por el Dírector de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
Memorándum N" 473-GM/MPC-2015, emitido por la Gerente Municipal, g;

COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por eI Ar7. 194 de la Constitucíón Política del Perú,
modifi.cada por Leges de Reforma Constitucional N' 27680, N" 28607 g N" 30305 g eI Artíatlo II
del Título Preliminar de Ia Ley N' 27972 - Leg Orgáníca de Municipalidades, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g administratiua en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facaltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacídad de dictar notrne"s de cardcter obligatorio en
los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de /os gastos g las inuersiones con
la participación actiua de la socíedad ciuil, la autonornía administratiua es la capacidad de
organizarse de la menera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, el Segundo pdrrafo del arÍículo 7" del Texto Único Ordenado de la Leg de relaciones
Colectiuas de Trabajo, aprobado medíante decreto Supremo N' O10-2O03-TR, señala que los
Trabajadores de las Enüdades del Estado y de empresas perfenecientes al dmbito de la
actiuidad empresaríal del estado, estdn sujetas aI régimen de la actiuidad príuada;

Que, conforme prescribe el artíanlo 37" a" h kg N" 27972 - Ley Organica de Municipalidades,
los obreros que prestan sus seruicios a las municipalidades son seruidores públicos sujetos al
régimen laboral de la actiuidad priuada, reconociéndoles los derechos g benefícios inherentes a

icho régimen; asimismo, el artículo 41" del decreto Supremo N" 010-2003-TR que apnrcba eI
Único Ordenado de Ia Leg de Relaciones Colectiuas de Trabajo, señala que la conuención

colectiua de trabajo es el aanerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de
trabajo g productiuidad g demds, concernientes a las relaciones entre los trabajadores E/ sus
empleadores;

:, mediante Oficio ¡fo 021-2014-JD-SITRAOMUNC/MPC, Oficio ¡iro 003-201s-JD-
OMUNC/MPC g Oficio N" 051-2015, el Si"ndicato de Trabajadores Obreros Permanentes

de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco - SITRAOMUNC, presenta su Pliego de Reclamos del
SITRAOMUNC para el ejercicio 2015 g solicitan la conformación de la Comisión Negociadora
para lo anal acreditan a sus representantes;

Que, mediante Memordndum N" 473-GM/MPC-2015, la Gerente Municipal dispone la emisión
de la resolución correspondiente para la conformacíón de la Comísión Negociadora Bilateral
entre la Municipalidad Prouincíal del Cusco A eI Sindicato de TTabajadores Obreros
Permanentes de la Municipalidad Prouincial del Cusco - SITRAOMUNC, para efectuar la
Negociación Bilateral en relación a su Pliego de Reclamos para eI ejercicio 2015;

\A



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
o,cusco, Patrimonio cultural de la Humanidadt'

@te, medíante Informe N" 146-)GAJ/GMC e Informe JV" 5f 7-)GAJ/GMC, el Director de la

órtá"" General áe Asesoría Jurídica, opina fauorablemente por la conformación de dicha

comisión, el mismo que deberá. ser integrado por los siguientes funcionarios: PRESIDENTE -

Gerente de Infraestru"ctura; SECRETARIO - Director de la Oficina de Reanrsos Humanos;

tJyTElGRAJv?Es - Di,irector áe ta oficina General d.e Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones,

Director d.e ta Oficina General de Asesoría Jurídica y Gerente de Medio Ambiente;

eue, con ta finalidad de eualuar eI Pliego de reclamos-para el ejercicio 2015, formu]qdqpor el

Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de ta Munictpalidad Prouincial del Cusco -

SITRAOM1NC, reiutta necesario conformar la Comisión Negociadora Bilateral entre la

Municípalidad prouincial d.el cusco g 
"i 

sindi"ato de Trabajadores obreros Permanentes de Ia

Municipatidad prouinciat det Cusco - SITRA)MUNC, para efectuar la Negociación Bilateral en

relacidn a su pliego d.e Reclamos para eI ejerctcio 2015, la misma que deberd efectiuizarse

mediante resolución de Alcaldía;

eue, estando a 1as consideracíones expuestas a en uso de la atríbución conferída por eI

Ñumeral 6) det Artículo 20" de ta Leg Orgdnica de Municipalidades - LeA N" 27972;

SE RESUELW:
enliófrlpnawnno.- epnonen.la conformación de la comisión Negociadora Bilateral entre

@atdetCuscogátsinat"oto-d.eTrabajadoresObrerosPermanentesde
ta Municipatidad prouincíal del Cusco - SffneomtlYc, para efechtar la Negociación Bilateral en

relacióná su ptiego de Reclamos para el ejercício 2015, el mismo que estard" integrado de Ia

siguiente manera:

/ Gerente de Infraestructura.

/ Director de la Oficina de Reanrsos Humanos.

/ Ar.cto, d" t" Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones.
/ Director de la oficina GBneraI de Asesoría Jurídica'
/ Gerente de Medio Ambiente.

/ German Santogo Rojas - Secretario General.
I Esteban Quispe htma - Secretario de Defensa'
/ Emperatriz Molina carritlo - secretaria de Actas g Archiuo.
/ JuanTinco Qui'spe - Representante de Base.

/ Antonio Samuel Ttito Zamalloa - Representante de Base'
I Teodocio Vilca Cama - Secietario de Organización'

ARTtc(ILo $EGUNDo.- ENOARGAR, a Gerencia Municípat y demds instancías administratiuas

to^"n tas miano" qu. *n""pondanpara et atmplimiento de Ia !\.::!t3:9_":!y:_n:)_-^- ^ ̂ ^
¡i.ecÍsrn¿ se, Óotwttñguasa Y c(IMPr-AsE.

EmelscnW.


