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EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DDL CUSCO.
TlfS?OS:
El Informe N'380-GTVT/GMC-2016 g Memorandum N'915-GTVT/GMC-2016, presentado por el
Gerente de Transito, Vialidad g Transporte en su condición de Presidente de la Comisión Parítaria;
Informe N' 1037-OGAJ/GMC-2016, emitido por el Director de lo Oficina General de Asesoríq
Jurídica; Memordndum N" 964-2016-SG/MPC, del Secretario General; Informe N" 005-OP/OGPPIGMC-2017, emitido por eI Director de la Oficina de Presupuesto, g;

de conformidad

con lo estq"blecido por eI artículo

194' de lq" Constitución

Política del Perú,

modificatorías g el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - LeA Orgánica de
Municipalidades,
establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La qutonomía que la. Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades
radica en la faatltad
de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

'eQu", el artículo
28" de la Constitución Políüca del Perú dispone que "El Estado reconoce los derechos
i)Qde sindicación, negociación colectiua g huelga", así también eI Conuenio N" 151 de la Organización
lQ lnternacional del Trabajo - Conuenio sobre Ia protección del Derecho de Sindicación g Los
Procedimientos para Determinqr Las Condiciones de Empleo en la Administración
Pública de la
Organi.zación Internctcional del Trabajo, establece en su artículo 1" dispone que dicho Conuenio
debera aplicarse a todas las personas empleadas por'Ia administración pública, en Ia medida en que
no les sean aplicables disposiciones mas fauorables de otros conuenios internacionales del trabajo;
Que, la Negociación Colectiuo es un derecho reconocido por la Constitución Político del Perú, lq cual
Ie otorga eI cará.cter uinqtlante expresando Io siguiente: "El Estado reconoce los derechos de
ndicación, negociación colecüua y huelga. Cautela su ejercicio democrdtico: fomenta la negociación

-colectiua

A promueue formas de sqlución pacífica de los conflictos laborales. La conuención colectiua
I tiene fuerza uinculante en el dmbito de Io concertado":
Que, conuieneprecisar que la NEGOCIACIÓNCOLECTMA no debe ser confundid.a con el CONVENIO
COLECTNO. "La primera es un proceso que conduce a Ia reali-zación del segundo. En esa
perspectiua, puede ser definida como un conjunto de discuslones sobre condiciones de trabajo,
lleuadas a cabo entre un empleador, uft grupo de empleadores o una o uarias organizaciones de
, por un lado, y un grupo de trabajadores por otro, con miras a la realización de un
acuerdo, es decir Io. NEGOCIACIÓN COLECTNA es el proceso de diálogo entre los representantes de
Ios trabajadores g el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a regulqr las
relaciones laborales entre unos A otros, tales como remuneraciones A condiciones de trabajo. Dicho
aqterdo se denomina conuención colectiua de trabajo, tiene fuerza uinculante entre las partes Ete Ia

adopten, obligando a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró g a quienes les seq aplicable.
*oIRi,
-re.o.f')'o"r_r,-Asimismo podemos decir que la negociación colectiua es un instrumento que sirue como un medio
g*q",l6cu,
<'= para que empleadores g trabajadores resueluan sus conflictos de intereses, constitugéndose un
"' '
,.: i imporfante instrumento para Ia promoción de la igualdad d.eoportunidades en el mundo det trabajo;
2,t" l
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Que, la Leg No 30057 - Ley del Seruício Ciuil, en adelante Ley, tiene por objeto establecer un régimen
único g exclusiuo para las personas qte prestan seruicios en la.s entidades públicas del Estado, así
como pqra aquellas personas Ete estdn encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y
de la prestación de seruicios a cargo de estas;
Que, el ortículo 43o de la Leg señala que: "La negociación colectiua se inicia con la presentación de un
pliego de reclamos que debe contener un progecto de conuención colecüua, con lo siguiente: a) Nombre
o denominación social g domicilio de la entidad púbtica a la cual se dirige. b) Denominación y número
de registro del o de los sindicatos que Io suscriben, y domicilio único que señalen para efectos de las
noüficaciones.(...);
nA partir del día
Que, según la Nouena Disposición Complementaria Finat de la Leg, establece que
siguiente de su publicación, son de aplicación inmediata para los seruidores ciuiles en los regímenes
de los Decretos Legislatiuos 276 g 728 las disposiciones sobre eI artículo III del Títrtlo Preliminar,
referido, referido a los principios de la Ley del Seruicio Ciuil; eI Tltulo II, referido a la Organización del
Seruicio Ciuil; g el Capítulo VI del Tltrtlo III, referido q los Derechos Colectiuos;
el artículo 73o del Reglamento de la Leg del Seruicio Ciuil - Leg No 30057, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, señala: nLosconuenios colectiuos tienen una uigencia de dos (02)
años que se inicia el 1 de enero del año inmediato siguiente a Ete se llegue a qcuerdo en lq
negociación, siempre que esta no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo pueda ser asumido por
la entidad. Si el acuerdo se produjera luego del quince (15) de junio g el efecto presupuestal no
pudiera ser asumido por la entidad, el aanerdo regiró.en eI período presupuestal subsiguiente";
Que, el ortícttlo 6" de la Leg No 30372 - LeA de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016 señala que "Prohíbase en la.s entidodes del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales g
Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones,
retribuciones, estímulos, incentiuos, compensaciones económicas y beneftcios de toda índole,
analquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo g fuente de financiamiento.
Asimismo,
queda prohibida
la aprobación de nueuas bonificacíones, asignaciones, incentiuos, estímulos,
retribuciones, dietas, compensaciones económicas g beneftcios de toda índole con lqs mismqs
caracterísücas señaladas
Los arbitrajes en mqteríq laboral se suietan a lus
anteriormente.
i.mitaciones legales establecidas por Ia presente norma g disposiciones legales uigentes. La
¡rohibición incluge el incremento de remunerqciones qte pudiera efectuarse dentro del rango o tope

,fijado

nara cada cargo en las escalas remuneratiuas respectiuas";

Que, con Informe N" 380-GTVT/GMC-2016, el Gerente de Trdnsito, Vialidad g Transporte en su
condición de Presidente de la Comisión Paritaria, remite a Gerencia Municipal el Acto Final de
Negociación Colectiuq para el año 2017 de fecha OS de octubre del 2016, debidamente suscrita por
miembros de lo Comisión Poritoría integrada,por
miembros del Sindicato de Trabajadores

nentes de la Municipalidad de Cusco - SITRAOMUNC g los representantes del Titular del

Que, según Memorándum N' 915-GTVT/GMC-2016, el Gerente de Tránsito, Vialidad g Transporte
remite a la Oficinq. General de Asesoría Jurídica los antecedentes del Acta Final de Negociación
Colecüuapara el año 2077 suscrito por los miembros de Ia comisión antes referida;
^r

Nffyl,

;5- P'"*-'*', Que, de acuerd.oal Informe N" 1037-OGAJ/GMC-2016, el Director d.e Ia Ofi.cina General d.e Asesoría
p*¡i $.
Jurídica, opina que corresponde Ia aprobación del Acta Final de Ia Comisión Paritoria - 2017, de
!,fecha 05 de octubre del 2O16, que plasma los acuerdo arribados entre los representantesdel Titutar
tü
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del Pliego y los representantes del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de Ia
Municipalidad Prouincial del Cusco (SITRAOMUC); asimismo, señala que el conuenio colecüuo
celebrado entre Ia Entidad g el sindicato tiene una duración mínima de dos años de conformidad aI
artículo 73' del Reglamentos General de la Leg del Seruicio Ciuil D.S. N" 040-2004J'{.15, la misma que
deberá ser atendida con RecursosDirectamente Recaudados (RDRi;
Que, a traués del Memorándum N' 964-2016-SG/ MPC, el Secretario General, solicita al Director d.eIa
Ofi.cina General de Planeamiento Presupuesto e Inuersiones, el respectiuo informe d.e disponibitidad.
presupuestal a efectos de atender los acuerdos arribados en eI Acta Final de Comisión Parítario 2017, defecha O5 de octubredel 2Q16;
Que, mediante Informe N'005-OP/OGPPI-GMC-2017, el Director de ta Oficina de Presupuesto,
maniftesta respecto aIo solicitado por el SecretarioGeneral, que eI presupuesto para eI año 2017 no
enanentra todauía en uigencia; por lo que, en eI momento no se podrá dar la disponibilidad
oectiua, para el pliego de los señores obreros del SITRAOMUNC, menos aún certifrcación

; asimismo, manifiesta que "para el año 2017 en Ia partida "27", se ha hecho una
Programaciónde 28'323,738.00 como PIA, pero uemoscon mucha expectatiua que el gasto del 2016,
en Ia misma paftida al mes de diciembre esta en 32'413,683.62, obseruándose de esta manera un
montopor cubrir de 4'089,945.00 respectodel año 2017. De este modo la certificaciónde lo pactado
solo será.posible después de hqber cubierto la brecho que actualmente tenemos con respectoat 2017
cugo monto es de 4'089,945.62;
conforme a lo expuesto precedentemente, tenemos que los representantes d.e ta Municipatid.ad
Prouincial del Cusco g los representantes del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la
Municipalidqd Prouincial del Cusco (SITRAOMUNC),arribaron a acuerdos que se han plasmado en el
Acta Final de Ia Comisión Paritaria Año 2017, de fecha 05 de octubre det 2016, el mismo clue
conforme a lo dispuesto por el artículo 73o del Reglamento de la Ley del Seruicio Ciuil - Ley No
30057, tendrd. una uigencia de dos (02) años, que se inicia el 7 de enero del año inmediato siguiente
a que se llegue a acuerdo en la negociación; debiendo ademd.s, precisarse que los acuerd.os
arribados en el cítado acta ftnal, deberdn ser atendidos con lq Fuente de Finqnciamiento Resursos
Directamente Recaudados (RDR) g conforme a lo señalado en eI Informe N" 005-OP/OGPPI-GMC2017, emitido por el Director de la Oficina de Presupuesto; por lo qlue,corresponde su aprobación;

q,

Que, en atención

a los considerqndos

expuestos,

g estando

a las facultades

señaladas

en el

numeral 6 del artículo 2o' de ta Ley No 27972, Leg orgdnica. de Municipalidades;
RESUELVE:

el Acta Final de la Comisión Parítaria año 2017. de fecha O5 de

bre de 2076, que plasma los qcuerdos adoptados entre los representantes del Titulor det Ptiego
Ios representantes del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de ta Municipatid.ad
Prouincial del Cusco (SITRAOMUNC),que tendrd una uigencia de (02) años, que inicia el 7 de enero
tf),.rr..

del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo en la negociación, eI mismo que deberá ser
atendido con la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) g conforme a

Iot

de Ia presente Resolución.
"oi"id.oondns
snevxoo.--nxceneunsn, a GerenciaMunicipal,oficina General

"ff'tft ^enrlcut'o

de Administración,

PGn .t fOfi.cina de Reanrsos Humanos g demds instancias administratiuas tomen los medidos necesarias
'*''Spara hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
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FE DE.ERRAII}IS DE I.A RES,OLUCIONDE AI'CALDIA

IiI" 79.2O17-MPC

cnsco,16El.lE2017
EL ALCALDE DE LA MTJMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WSTOS;
Que, conforme Io dispone el artículo 207" de la Ley N' 27444, Leg del Procedimiento Administratiuo
General, es procedenie conegir el error material de un acto qdministratiuo; por lo que, ante la eristencia
inuoluntaríi de un error mqterial en la.parte consideratiua y parte resolutiua de la Resolución de Alcaldía
N. 17-2017-MPC,de fecha 16 de enero de 2077, se emite Io FE DE ERRATAS,siendo de Ia siguiente
manera:

p".jp-o
o"Q

DEBE DECIR:
COJVSIDERAIVDO:

VO BO

e, conforme a lo expuesto precedentemente, tenemos que los representantes de la Municipalidad
uincial del Cusco g los representantes del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la
ípatidad. Prouincíal del Cusco (SITRAOMUNC), arribaron a acuerdos que se han plasmado en el

pinat de la Comisión Paritaria Año 2017, de fecha 05 de octubre de 2016; debiendo además,
precisarse Ete los acuerdos arribados en el cítado acta fina\ deberán ser atendidos con Ia Fuente de
Financiamiento ReanrsosDirectamente Recmtdados (RDR);por lo qllte,cor"respondesu aprobación;

b.l
DECIR:

RESUELVE:
prumnnO.- epnOn¡n, el Acta Final de Ia Comisión Paritarío año 2017, de fecha OS de
ÁntiCVtp
octubre de 2016, que plasma los acuerdos adoptados entre los representantesdel Tifiitar del Pliegog los
rppresentantes dát Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Prouincial del
conforme alos considerandos establecidos en la presente Resolución.
Qrr"o (SITRAOMUNC),ello

consestenciq, lq Resolución de Alcaldía N' 19-2017-MPC, de fecha 16 de enero de 2017, en la parte
sid"eratiuo g resoluüua, queda redqctada en la parte detallada, conforme se ha precisado en Ia

te. DE LO CUAL SE DA FE:
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