
IMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patlimorio Cuttural de ra Humantdad,,

RESOLVCION DE AIICALDIA M

I B DIC 2015
582 -2o15-MPc

EL A]'CALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROWI'ICIAL DEL CUSCO.

EL Olició Na 006 2a15 S|TRAI4VUP CUSCA prcsentada pat et Sectaútió Geneat det
SIRAML\,P; Oflcia N'055.2A15.DE/SEUP Mc, deL D¡rectú EjeatiLa del Setuiao de
Linpieza Publiú Casú; In|ame N' I I 16 2A I ,OGA GMC, presentadó por eI üecta. de
La aiciaa de Redrcas Huñdnós; InIóñe N' 4ta aGAJ/GPC 2a1s e Inf.ñe N. a3o
AGAJ/ GPC 20 t 5, present utas par el Dirc.1ót de la Olicita Genetut de Asesoña Ju¡idi.al
Lúóne M 113-2O15.AL.SELIP, presentado por el Asesor IEgaL det sELtP cusco;
hJame N'a6aOC,A,t/CPC2o15, emirido pa..l Dned.r de ta Olcina Cenercl de
Asesoña Jur¡di@; Mematunduñ M 403-GM/MPC2O15, eñitirlo par Ia ceente
Muniipat tnJóñe N' s6TacAr/cPc20ts, pesentddó pa. eL Direcrar de ta afcina
Geheml de As6otíd Juridie; Afcio M 772 2015 DDSELIP/CMC, presentado por la
D¡redald Ejeútiua de SEL,; oJida N. 2a4 GM,A-MP:\2A 15, prseñrado pat et Getente
.te Media Ambiente; InÍame N' 19.2015 CANI: AL SEr,tP, det Asesor Legot deL SELrpj
ln¡ome N" t66GM/MPC2AI5, presentado por ld Cercnte Municípat; lnfóñ¿ N" 743
AAAJ/ Mrc 2A 15, prcsütado pat eL Dne.tú de b Af.i¡a ceñetut de Asesatia Juñdicaj

Que, de conJómidad can 10 estabbda. par el Ar1. t94 de ta Caast¡ttción Potítica det
Pen|, madil@t ri6 a el Añitula I de| Tluló Pfeliminar de ta lzg N" 27972 Le!
OryAnie de Municipalidades, estabLe@ que Las gobienlas taetes gozúa de auronanio

:riú, eñnómica g admin¡strdl¡ra e¿ lós dsl¿¡os de y enpetencia. La autonamia
rye la Cañsrirución PoLítia deL Peni estabtece patu Las municipatidades turlica en ta
ioetta.t de ejerer adas de sobiemo admi¡lsndtiDos s de adñinistnción, @a sjedón
at ódenamiento jut Ii6;

Que, b autanoñb palitiú consisle en La @paci.ldrl de di.tar nóm6 de ca.ácte.
obligato.io en los asunlos .le s¿s enp¿¡endh deiro d¿ sus junsdrcción, td dúanóñid
eútuim¡.a @nsiste en la úpacidad de decid¡r sóbre sx p¡es¿pres¡¿ V ¡a desrinos de
¡os 96rós V ¡6 in,¿r-siones con La pa,licipúc¡óa a.tiw de ta sóciedad ciuit, ta aulanamia

aadñinistrurira es la capa.idad de arganim'se de Ia nanera que ñAs conuerga a sus
pLanes de desaralla laal;

Que, I'r Constilución Palílica deL Peri en su a14idh 2a dispane @e 4EI EstuAo recanace
a bn até ,¿o ,t \etg; . a.:.o1D ¿n et.o ,. 1a No

tst de Ld Oganiación tntem@ionol deL Trabajó C.\uenia sóbre 1a pmteeión det
Dercchó de sindi@.ión ! las Prcceaimientós pato Detemiñd. Las caadicianes de
Empl@ en Ia A.lñinisttu ión Públiú de la Argai¿aci¿a hterucianat del tiabaja,
establee en su artiqL. t. gue .licha Canenló deberd aptiels¿ a rod6 ¡6 persoias
eñpLeadÉ par la adñllistlación públie, en La me.li.]a en qe n tes sedn apticdbles
distosiciones nás fanrables de ottos Nn€a¡os íntemacianotes det t abaja;
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Qte, ün|oñe ló "\tab 
- - -r 04 tutó I t dP ecotaT-4óó. O¿aorva"o¡, t:úr' a.é

pñJ:ndat d- .L a, ,ó. t'L|,o"e de o sub c-t-.ú d.
Saneamienta AnbientaL /as s¡grie¿ies, 7 Pñ'Jrama\ ditigít, eieútar, superuisdt,
eoaluar ! e\talar eL reújo de Esüuóq só¡¡dos €¡ e¡ dÉ¡n¡a de cusú, dsí @mo et
ianspañe, disp6¡6ón inal ! ttutaniento de estos, 2 Plestd. eI setuicía de LimPiúa
Pttbli.a, en fama dnech ó a rrutés de lereñs, 3 Elabaúr a.tuaLizar V Dig\Ia. el Ban@
Ae Dat6 de infóm.ión de las ^uanas !/o benefdarias deL setu¡.ia de LimPi¿a

Q!¿, seeún ld Nouena Disp.si.ión ConPlere ana Final de Ld I2! .leL Servicia Ciuil'

Lelt N' 3AA57, establece que "A pa14ir del díd siguiente de sü publbadóni son de

apli%ión inmediata pard l.s s¿¿¿do¡es oü¡a en los resimeaes .le Las Decretós

Legtsloti6 276 ! 72a 16 dÁPos¡cianes sobre et at1íúlo lll deL lfulo PreLimina.,

rc.ferido, rektid. a to. pn¡cipias de La Les deL seruicio Ciuit eL Tílrto , rcfer¡do a La

Organizocióa det Setui.¡o Cirilt g el Capftula VI .LeI Titulo ¡I, E¡erido a Los Dercc]ús

Que, @n¡ane lo establece eL anídlo 70', del Daeta SuPemo N' A4A-2411 PCM'
Regldñentó Genercl de la Le! del seruicio ciuil .Lell N' 3oo57, "Ia regaciocian coLeclita
se ¡ai.ia con la prcsenta.ió\ de un pLieg. de reclamas ante eL Jel¿ d¿ La Ofc¡m de
ReúÉós Hümdnas de la Entiddd, el tual debe úntene. Ló estable.ida Par el ar1ituló 43
de ta Le!. Dicha pliegó debe necesandñenre Presento'se entre eL t de nauieñbre I el 30
de enetu del aiú siguiente", dsí fambién en su añítulo 7I dispóre que, "E\ el marcó de
la ne7@iaaón útectira,16 entiAad¿s públ¡cas Tipo A g las o.gan¿a¿¡ón¿s s¡¿d¡@¡es
dnsrirriai¿ s¿s respectiuds Comisiones Nesóciadórú Ea el caso ae Las seruidóé.
ciuit*, la camís.óñ Nego.iadora esfd compuesta hasta por res (03) .¿prcsenrantes,
eandó eI plieg. de r¿¿¡anos sea Prcs¿ntddó pót uad agm¡zación sindiúl 4te
eDtesente d cien a ñenas de cien l10A) servidores sindielizadB Ea el rco que La

eani?,actón síldical repesé¡te 4 más .Ie .ien (10A) setuidor sn¿i.a¡¿¿dós, s€
inúryora.aun pt) eprcsentante nás pat cada ciaeenlo lso) serDidores sindiatizddas

47" ddiciónates, h6ta un ntñetu maimo de seG la6) reprcsenfantes En et úsa de
" s¡ndi@¡os nalon¡dnoE ¡a deJini.ión r1¿l ¡l|metu de rcprese¡ld4¡es s€ alaó¡¿e.o¿ ¡as
ú. nism6 regtas det párdfó aatenat o pann del núñeñ de setui.Lores repres4tadós
S<!.Cada enfiddd ptlbl¡ca ripo A estableceró el \úmerc de miembrcs d¿ s, Con¡i¿¿

I\eso úooa , F pao"oo d -.r rú-ó..n.] údo cn a po'oto

i )*"+d.r" *ú^DFa- arc' d' rtu p41rto.t4 rpo.B d'
ser el casa. El númeró tatal de miembtus .]e la úm¡s¡ón de la e\tidad Públie nó debeúl
ürede. el úñerc Ae reprsentanres de La comisión de la a.qanízdcióñ sindicaL")

Que, segrñ el arlíelo 73' del aerPo nomatiuo ontes .ekndo, seria¡d que, ,os
únueaios úlectiDós tienen uno uis¿ncía de elas (02) años que se iniáa eL t de enerc deL
año inredidla sig\iente d que se LLegue a atueño en la negócid.ióa, sbñpre rye estd nó
tensa efecta prcsúpuertal o Lt¿e t¿n¡é¡dolo puedo set @mida par la ent¡da.] Si eL
aeerda se produjeru tuesa del qine (ts) .le jün.o s eL efe.ra presupuestaL na ptdie4
se. úumido pó. la enddad, eL ader¿a regú 4 el peiada prcsupuesrdl stbsiguÉnfe

Que, nediante Al.¡a N'0o62A15-SÍfÍ?Al4ftLlPCUSCA, el Sec.eta.ió Gereal det
SffMMULIP rcn¡fe ol Dircctól Eieeriw deL Setui.ia de Líñpíen tubl¡@ Cusco SEIIP
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eL prcgeda de cit enio calectiú, quÉa a su ue aÉantte o|icia N'o55 2o1s DE/ SELE
Mc, remite dicho próleda a Se.retana ceaetul de la itnñidpandad Pñdncial dd cusca;

au¿, según Inlam¿ N' 11162At5óCACMC, eI Dnecb. de ld Olicind de Reurcas
Hunanó' soL¡.ifa apinión tegal sabrc Ia prapuesfa .]e conuenio .oLe.f¡uo de StTRAtttLtUP,
! nedionte fnJome N'41AAGAJ/GPC2At', ¿l Diedor Ae h Oli.ind GeneraL de
Asesada Juddica opina que, el Órya¡a Des@ncettrada seruicia de ünpieza ael cus.ó
SEL¡P, es ¿1 únpetente parc defni. A pdni.ipal del plóesó de Negaa@ióñ cole.tiDa, en
tanta no se haga realizd.lo La tareferen ia de seruicio a Ce.encia de MeA¡ó Añb¡e¡te;
sin eñbd.gó, ñediante Prcueídó N' j926 GM/MP1, la Ge.ente ltunic¡pol saLicita a La
Orcina Gererul Ae Asesó,ía Jutídica, que euaLué g oclle su infane de aú¿do a La
esttuct¿tu ógdaica, en tüó¡ o gue SELIP ña estarla .omo ü1ana des@¡enlrcdo;

Que, nediaate InIome N' a3a acAJ/GPc"2ats, e¡ D¡redor .]e ta oidna Generol de
Asesotía Juridi@ apina que el Óryaao Des.onentada seúicio de Limpiaa PúbLi.a.lel
CrsLn SELIP es eL ampetente para inic¡at u .anrlucit el p.oesa de negacia.ión @Lectiua
üa sus t.abdjadares ! ¡a asl La Muni.ipalidad PrcuinciaL deL Cusm, po. údñto aú¡ no
s¿ hd t¿dlizddo latrc sferencia de 1|1ñciones hac¡a La Ccrenc¡d de Me¿ia Ambie\fe, g Pol
ende uiciatía de úlo rli.hó pñcesa Ae nega.iación; Eimismq .on haftidó N" 4132
GM/ ltl¡t, Id Gercn1e MunicipaL rcmite dicho inlome a SEUP, en atención a eLLo eI Asesó.

q .aé,\to¡ N.@. aaota ér. - prae'o ap -a.-o. . b.Lú c ol
At4 él .-1r)\otó.1. t oDotado.- d 5¡¿Io -US -O a e t JeIcto av a.úa o u
DesDacho ta emisión de Ia taolucíón caraoondiente:

Qué, nediante Iñfóñe N' 464 OGAJ/GPC.2At5, el Diledar de La OJiciM Gereúl de
Asesoña Juridi.a se rcriiú a el úntua¡Aa g dl,:anes desúitas e¡ el inlom I'¡' 41o

GAJ/GPC2O15j sin embaryó, ún Memaú:ndum " 4A3GM/MPC2A15, Ia aeente
Muaicipal áetuelrc La daemenración a ld Ollina CeneúI de As6óda .turíC¡ca" en r@in
a que e¡ el ROF de la MuiiciPdlidad Proui\.iol del Cus@ Ael aña 2a13, aptubarlo
neclianle Ardenae Municipal N' 434-2O13.MPC, Ló 4respónd¡ente d la Ccrencia de
Medio Anbiente liqru la Sub Gereacia de Saneamte\to AmbieataL, en la qe se
eaaenttun to.16 Las funcion5 q¿e Úftespóñdían a SEUPQ: pot ló 4e en eL
mencionado o.sanigtuña se careiderc la mencionada stb Gercncia .oma Óryanó de
Tetet Niuel la dal na t@ sida nnpbmentadd rcgLdñenrdridñenr¿:

Q&, ñed¡a¡te I\Íane N' 567 OCA.I/GPC2AI' eI Dnedat .le ld OÍtina Ceaeral de
As6oña Jutídie apiaa que eL Seruoa de Limpin kibliú 9ELP cusca, kn¡eñdó Las
faeLrades ! prerr.gatiuas eú.nóñiús, fi@rcieras ! admiaistruüws, deberá ser quien
eudtué ld únlóña.ión de la Comisión Negóciadara a La|¿s d¿ su Dreúi¿n Ejeet¡ua,
con¡one o sus ottibución¿s ! Lós coúenidas en el aftítulo 9 y tO de su Reglamento de
orgañi2atióa g Fuacian6 :

Qte, úa sóIi.ítu.l .Ie fectú 29 de adubre deL 2415, eL s¡ndiúto de ¡os Túbajodares
Muai.ipales de Linpieza PlbLí.d Cus.o soLicita se únfome La comisió\ negacia.:lola
pdm la instala.ión ¿e h Nega.iación Col¿cüra;

Q8, ñe.|.aate Af.ia N. 772 2AlS DE-SELIP/OMC, eL D¡redat Ejetiró del SEL¡P rcmire
a Ceta.ia de Medió Añbiente de la Enndad La s.liátud p.esentada po. eL Síndieta de

,9&<, L"aat t. .ELIP .¡ SCA -.d an 4 /1 o-- e \'" , -0 tt srt P. ¿oé¡¿ é ú¿ ro

r¡ti\e.,lr. o Jd \t.o Lie onaete.adptup Le pa;l"- 2,ó2d¡. a ..otL. ió- oúe ú.Jón.
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UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"C{sco, Patriñonio Cdtulal ale la Humantdad"

Trabajarlóres Mrni.ipdLes de Liñpi¿1a hibllú del Cus@, 9 @n Afrcit N" 234CMA-MPC
2o1s, La Gerencb de Medb Ambienre soLicita aL D¡re.1ór EjeatiDo del SEL|P, elaborar La
propuesla pan la ünlomación de la Cóñisión Neg.ciadara:

Que. ned¡anre hlóñe N' I9.2O15.CANT-AL.SE¿I", et Asesar Legal .le SELIP prcsenta
La prcpu$ra de @nlamadóa de 1ú @mtsbn6 negoc¡adó.as de ambas parfes:

Que, me¿ianre |\fore N. 166cM/wc2ots, ta Gerc^re Municipat propone.ye la
@nfama.ión.]e Ia C.misióa Negocladoru en úBdda de desamllar el prcceso de
negadación bilatetol CUSCO, debeú esrar integñda por lds

REPRESEJIT¡IV'ES DF SE¡¡P

REPRESEI{ÍA]IÍAES DEL SfiRA.¡IVUP - CUSCO

aue, ún¡.ne et l\¡ame N' 743 OGAr/ MPC 201s, et Dirc.tó. de ta óliciaa Generct de
Ases.río Jurídie señala que ea eI prcsenfc año se uiene impLemqtando u.iones ..n la
fnalidad de, que 16 lúrcioaes que uiene reaLizdn lo SE¿J" sean rcotizadas par ta
Muaicipdlidad Prarincidl deL Cusú, cónfóñe a 10 estabLecida a eL daíeLa t51 del
Reghñento de Aryan¿aci¿n y Funciones de esta ñt^icipalidad; por to que, ea to
actuaLidad eI SELIP I la Gete¡.id de M?Ai. Ambie¡te tieñen rtubdjdndó
cootdhadamentej en ese senrido, .pina par lo prcce.lencld .1e la inteqración de la
Camaún Negociadaú anfe eI S¡ndicato de Trdbajadores Muat ipales .le Liñpiezd
Publie SITRAMUUP - Cusú ! la Municipatidad Ptuúncidl del Cusñ, qredanda
@üómada según el .uadrc'ontes re¡erida: pre.lsanda adenásj que tas conuenias
@lectiros tienen una u¡gencia de dos p2) añ.s que se ini.la el 1 de enerc del añ.
iññediara siguie\te a que se LLegue o ocuer.ló en la rca.ciacióaj .a aren.ió¡ a la
esrabLe.idó en el añídla 73' deL Deúela supremo M o4a-2o14.PCM Reglaneato
tieñerur de b rey deL seru¡cio ciu¡L Le! N'3oo57

Que, únI.me lo soLicitad. p.r eL Sindicata de Trubajatlórcs MunicipaLes de ünpieza
PtlbLiú Cus@ SIIPAWLtP I estando en usa .1e L6 at.ibu.iones canfeddE pat el
Añielo 20' llümerc| 6) de la Izg Aúánicd de ^tu\iqpaLida.les Le!N¿27972r

Kd.ina HuamAn Condai
Administado.a de SELIP
Motlo Ruso J¡menez d¿ AnezquiLa

Jsus Yen! Quispe Manje

Metqa¡ade\ Hemag"n \ QDispe l,sa se.rela r¡a d e Oqa n¿ó.i¿ a

Bemard¡no Quitpe Top¡o
.";
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ARTtcur pRIMtRo.- coNFo*u& ne connsrÓN nzcocaDon¿, eneeada de
dsamLlar el procesó .le regaciaci¿n bildte.dl ún eL S¡ndieto de ftabajadóres
^Íun:t@dtes de Linpiea hlblicd SITPAWLIP CUSCO, ryedandó cónfóñada de l4

¡¿PRTSEA'¡¡¡¡¡ES'E SE¿¡P

AR'fIcvIn SECVNDO' ENCaRGA¡. eL enpLimienta
iÉ t arc io s ad mi ni st.ati ú6 e ft e sp.ndientes

¡¿ECISTRASE

de la prcsente .6oh1.iór a 16

coMrÑQUESE f crtwr.rsta,

Karina HuamóL Candóri
Adminisrrodóra de SELIP
Ma.ía Rasa Jiménú de Amez4ui1a

J6us Yen! Quispe Manje

REPRjSEIII¡ÍA TES DEL S]i¡RA]IIVUP - CVSCO
Frcdg CúAa v¡lldjtetle

¡t,etquiades Hemgene. Qúispe Tala fP.reLo.io de ArIan¿aci a

Bemard¡na Quispe fap¡ak1

SCOSO PEREA
CALDE

DE

Emúe , u i¡;nrlena


