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ResoluclóN DE ALcALDíA r.¡" 253 .2009.Mpc

cusco, 20 ü¡1. ¿00$
LAALcALDíR oe m MUNtctpALtDAD pRovlNctAL DEL cusco.

Vistos; el Acta Final de Negociación Colectiva entre la Municipalidad Provincial del Cusco y el
Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco -
SITRAOMUNC para elaño 2009, remitido con Informe N' 001-CP/MPC-2009 de fecha 18 de junio de
2009 emiüdo por el Presidente de la Comisión Paritaria, y;

CONSIDEMNDO:

Que, según lo dispuesto pórelArtículo 194o de la Constitución Política del Peru, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, radica en ejercer actos de
gobiemo, administativos y de administación, con sujeción alordenamiento jurídico;

Que, mediante el Articulo 28o de la Constitución Política del Peru, el Estado reconoce los.derechos de
sindicación, negociación colectiva y huelga, asimismo, fomenta la negociación colectiva y promueve
formas de solución pacÍfica de los conflictos laborales;

Que, mediante el Decreto Supremo N'070-85-PCM se establece el procedimiento que deben seguir
los Gobiernos Locales en la negociación bilateral para la determinación de las remuneraciones por
costo de vida y por condiciones de tabajo de sus funcionarios y servidores, de acuerdo con los
Decretos Supremos No 003-82-PCM y No 026-82-JUS;

Que, conforme lo establece el Artículo 37o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27g72,los
obleros que prestan servicio a la Municipalidad Provincialdel Cusco son servidores públicos sujetos
al Régimen Laboralde la Actividad Privada; asimismo, elArtÍculo 41o del Decreto Supremo No 010-
2003-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley de Relaciones Colectivas de irabajo, señala
que la convención colecüva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las
condiciones de tabajo, productividad y demás derechos, concemientes a las relaciones entre
trabajadores y emp leadores ;

,$ue, conforme lo establece el numeral 2).de la Cuarta Disposición Tlransitoria de la Ley N' 28411pue, conforme lo establece el numeral 2)
hy General del Sistema Nacional de PhLEy._General del Sistema Nacional de Presupuesto, la aprobación y reajuste de remuneraciones,

$'bonificaciones, aguinaldos y refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiemos Locales se
$Y.¡ÉtienOen con cargo a los ingresos corrientes de cada municipafiáad. Su.fijación se efectúa de acuerdo
-i. a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 070-85-PCM publicado el 31 de iulio de 1985 v deDecreto supremo N" 070-85-PCM publicado el 31 de jurio de 19g5 y de

conformidad a lo prescrito en dicho articulo;
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Que, mediante Resolución de Alcaldia N'451-2008-MPC de fecha 12 de noviembre de 2008, modificada por
Resoluciones de Alcaldía N" 084, 131-2009-MPC de fechas 05 de mazo de 2009 y 29 de abril de 2009
respectivamente y, posteriormente modificada por Resolución de Alcaldía N" 201-2009-MPC de fecha 02 de
junio de 2009, se conforma la Comisión Paritaria encargada de las negociaciones correspondientes a las
demandas formuladas para el año 2009, presentadas por el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes
de la Municipalirlad Provincial del Cusm - SITRAOMUNC, comisión que esta integrada por cuatro
representantes titulares y dos representantes suplentes del mencionado gremio sindical y por cinco
representantes titulares y tres representantes suplentes de la Municipalidad Pn¡vincial del Cusco;

Que, mediante Informe N" 001-CP/MPC-2009 de fecha 18 de junio de 2009, el Presidente de la
Comisión Paritaria encargada de las negociaciones correspondientes a las demandas formuladas
para el año 2009, presentadas por el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la
Municipalidad Provincial del Cusco - SITRAOMUNC, informa al Despacho de Alcaldía los acuerdos a
los que se anibaron durante la negociación colectiva; asimismo, remite el Acta Final que contiene
Trece (13) demandas económicas, Doce (12) demandas laborales, Seis (06) demandas sociales y
Cinco (05) demandas sindicales debidamente suscrita para su aprobación;

Que, en mérito a lo expuesto precedentemente y, en uso de la facuttad conferida por el numeral 6) del
Artículo 20" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.. APROBAR, el Acta Final de Negociación Colectiva entre la Municipalidad
Provincial del Cusco y el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad
Provincial del Cusco - SITRAOMUNC para el año 2009, acta final que contiene demandas
económicas, demandas laborales, demandas sociales y demandas sindicales, que en siete (07) folios
forman parte integrante de la presente Resolución, ¡

ART|CULO SEGUNDO.. ENCARGAR alGerente Municipaly las demás instancias administraüvas el
cumplimiento delActa Final de Negociación Colectiva aprobado en elartículo precedente,

REGisrREsE, coMUNieuESE y cÜMPLASE.
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