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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Palrimonio Culturalde la Human¡dad"

2 3 t4AR 2016
EL ALCALDE DE LA MANICIP.ILIDAD PROYINCIAL DEI, CASCO:

msfos:

El Acta Final de N¿Éociación Col¿ctivd d¿ la Canisión Pari¡ar¡d ektre los
r¿prcsenran¡es del T¡¡u¡.tr de¡ Pl¡ega ! ló! Reprelentunt s del sikdicato de
Trabajadores Obreros Pernunent¿¡ ¡l¿ la M,ñicipa¡¡.lad del C^ú SITMOMUNC -

2016,ri

Que, conforne *tabkce et A/í¿r1¿ 1914.¡¿ ]a C.n!¡tuc¡ón Palr¡ca del Petú, las
ñunicipalidades prcyinc¡ales y dittt¡1úl¿s sah órgana! .le gobierno lacal, coñ
autonomía palitica, ecanómíú ! adn¡,útrut¡ra en las ánbitas dc su únpe¡ekcia.
Dicho outanoní¿ r¿gik el Aíí.rlo ll del Título Prerñinar de ld Le! Orgáni.a de
Municipalidades Le! N" 27972 rudi.a .h ¿júcú a.tos d¿ gabi¿ho adh¡üistrqliros
, de adhihis¡tuciók, can sujecíón al ard¿nah¡¿,to furí.licó:

Que, h¿¿liatu¿ ¿l,4hí.u¡o 28" de la Caaa¡1uti¡tn PolLt¡ca del Perú, el Es¡oda re@nore
Ls derechos .1e sin¿¡¿ac¡ón, hegociación ca¡ectiva y hue¡ga, asihisho, lóñeh¡a ¡a
nesociaciók co¡ecriw , prod@r¿ f.thds .l¿ solución pacilca de los conlicl.!

Que nedian¡e Deüeto Suptna N" 074-8|PCM, !¿ ¿stablecc ¿l ptuc¿tlini¿nto qN
deben s¿gtuit los Gabiernas Localet en 1¿ h¿Eocn¿ni" biktt¿ralparu h.leterninac¡óh
d¿ ¡as redunetucion¿s por .ato .l¿ ndd ! par @n.lictanes de lrabaja de los
Juncionatios, seúidatut, de act¿úa a los De.rctos Stprcmas No Aü 82 PCM! N'o
02t82 JUS:

Que el arthúo 68 ' .l¿l R¿slaú¿nto Cercrdl de l¿ L¿! .lel SNnkio Ciril, lrúe1.
Srpr¿úo N" UA 20I1-PCM, .].|ine al @Nenio @¡ectívo @ña El Acu.r.lo que
celebrak, por úd parte, Ma o ñ.lt .tg@¡zaciah¿s t¡f.l¡caht de er,i.larts cjtiles !
pat otra entidades ptiblicas tipo a que canltitLyen pliego pres,puesra¡, .!e co,lbrnklad
ek lo estab¡e¿ido en el articulo 12 de la bt, el abjeta de .l¡cho tcuedo es rcsular ld
h¿fua ./e lu! .ohpe"sa.ian6 no .canón¡cut ¡nclLynda e¡ cmbio .1. candiciones de
Eabaja o eüplea de acrerdo cok las posibilídades presryúestales r d¿ i4lidantúüa

.de la entú]ad ! la Mturulezu ./a funci.h^ qu eh ¿Ia !¿ c,hpl¿h

Qr¿, coh¡o/tu¿ 1. ¿Íablcce el hunera¡ 2) .le h Cuüta Dsposición Traksila/ia de la
Let M 28111 Ley G¿h¿tu| d¿¡ Sistena No.ional .]e Pr¿sqr¿no, la aptuhació" y
reajuste de rcnúen.iones bonli@c¡one! aguinaldos, reÍigeria t' narilidad de lós
tobdjadores de ¡.s Gab¡eños Lacalcs se a¡ien lek con cdrga a los ingra.s corien¡es

:'j 'd, ,ada ü¿.h¡td,¡dad S,l orrú4 \¿.n .¡t J| .r¿¿-Jo r , d^p,. lo c4 el D¿.r¿tr



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO,,Cusco, palrimonio Cllturat de ta Human¡dad,,

":::::: l: r!8' 
*y D,DL.ada 

" 11 d..Ltio .e loe. ) rtp,oa aila o taptclr4ta eh J¡cha au ¡.ulo,

?:1. :¿¿úhl :nlonc N"0Jt-20rr ocAr Mpt dc ,¿rao ). d. ?a?.a ¿. -01ont¡m po¿,t Dryca¿ o,n,.ot de 1.,ú. u 4,.r.ca apno po- ¡a p¡o.,dpnrn a. la
::1ll:::: 

*, 
".,i 

¡4- d. a.¡¡da d¿ 4. ó.u :in co.ea "o ¡e la k?soucian
resoctedoru ¿ntre tos rcpresehlan¡es d¿j Sínd¡ca¡o ¡1¿ babaja.jotus obre;os de tan"ki.ipa¡kladprorjkc¡aldet clsco SIIMOLIUNa pdtu et aiió 20t6:

Q,?.,d mao.r¡.lad ¿ ú. rdhhc do r., ,,r.h ¿rat ̂  ¿a, oh,o..td, .ú, oa.tnuatal
t, aet úh ú t t d üt;..|ta 43..J" to t. a\ anru d. uua¡..-a¡da.t¿\ t, \"
/  v  /  cor? : tv rd ,  a t  4 t .a td . , "1 ,  . . \ rL , " r¿ .  q , "  au ,üc tu1  )  . c ,u" t * ;  b ,osuht¿s d¿ c¿radd ú¡ln¡n¡shdtito

Lh yít\d a lo ¿ispues¡o ¿h et aÚj.uta 2Aa, in.iso 6) ¿e ta L¿! Orgánica de
Mtunícjpat iddds N- 27 9i 2.

SE RESUELUE:

Aú.ulo P.ideto: APRORAR, et Ach Fiiat de NeEocioc¡nn Cotec¡ba de ta Coh¡sión
Pnritüh ütrc lo\ ReFercnntte\ ¿ rhutat det pti¿go ! to, Rep,8enta,r.\ n?l
simli.úo d¿ frubajadorcs Obrcros p¿rñan.úp\ dp h Mun¡.¡patidad prcvinc¡ot t!.1
Cúco -'IIMoMVNC-2016; Acta Findt que.aktien¿ aenahaas ¿cohónicas,
demkl¿s sk¿ical6, rl¿ndn.t6 ¡l¿ ttincípio ! eqúil1ad ! deñdh¿a soc¡ates de tór
dates to pactado úhrd enet citqtlo Acta Finat ¡l¿ NeEa.¡acjón Catect¡vd.

F
A.1ículo Sepua.to: ENCARCAR o ¡a c¿rcúe
aanlnis¡a¡jús el .úh?l¡niento det Actd t;ina¡ de
I arhcul ,pt.¿¿d¿ne.

Muhi.ipal y las dehút i$tahc¡T
Nesaciac¡ón Colectiw, aprcb.llo en

R EcJsfR EsE. coM bNiQUEsE y PT]aLjQÚEsE,

SO PIRIA
ALCAI.


