
"Aña del Buen Serticio al Cludadano"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Tf 2!- -2O17-MPC

cusco,  1S i lEz f i f
EL ALCALDE DE I,A MUMCTPALIDAD PROWNCTAL DEL CUSCO.

WS?OS:
EI Informe N" 1787-OP/OGPPI-MPC-2016, de la Directora (e) de la Oficina de Presupuesto; Informe

H1-OG7qI/GMC-2017, emitido por el Director de la Oficina de General de Planeamiento,
upuesto e Inuersiones; Informe N" í3-OGAJ/GMC-2017, presentado por el Director de la Oficina

General de Asesoría Jurídica' g;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad. con lo establecido por el artículo 794" de la Constitución Político del Perú,

modificatorias y el artículo II d.et Tíhtto Preliminqr de la Leg N' 27972 - LeA Orgdnica de

ípatidad"eé, establece que los gobiernos locales gozan de qutonomía política, económica g

ad.miiistratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Político del Perú

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administraiiuos g de administraeión, con sujeción al ordenqmiento jurídico;

.eue, el artículo 28" de Ia Constitución Potítica del Perú dispone-que oEl 
P"!?!9:?*noce 

los derechos

iáe sindicación, negociación colectiua g huelga", así también el Conuenio N' 151 de la Organización
auv 

¿L l  LqLvqwLv,  L t  t  L9vvvLqwLv,  L

Etrnternacionat d.et Trabajo - Conuenio sobre la protección del Derecho de Sindicación g Los
Jprocedimientos para Deíerminor Las Condiciones de Empleo en la Administración Pública de la

Organización liternacional del Trabajo, establece en slt artículo 1o dispone que dicho Conuenio
deberá aplicarse a todas |as personas empleadas por la administración pública, en la medida en qlue

no 1es sean aplicables disposiciones mds fauorables de otros conuenios internacionqles del trabajo;

Que, Ia Negociación Colectiua es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, la cual

lá otorga ál caracte.r uinanlante expresando lo siguiente: "El Estqdo reconoce los derechos de

sindicición, negociación colectiua. y huetga. Cautela su ejercicio democratico: fomenta la negociación

íua g promueue formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La conuenciÓn colectiuq

fuerza uinculante en eI dmbito de lo concertado";

eue, conuiene precisar que Ia NEGOCIACIÓN COLECTNA no debe ser confundida con eI CONVENIO
I Y u e l  

v w t L u a v t . 9  l t t  e v l o s t
'óOfBCfruO. ¿La primera es un proceso que conduce a la realización del segundo. En esa
perspectiua, puedé ser d"efinid.a como un coniunto de discuslor¿es sobre condiciones de trabaio,

lleuadas a cabo entre un empleador, un grupo de empleadores o una o uarias organizaciones de

empleadores, por un lad"o, g un grupo de trabajadores por otro, con miras a la realización de un

actterdo, es décir ta NEGOCIACIÓN COLECTNA es,el proceso de didlogo entre los representantes de

trabajadores y el emplead.or, con eI objeto de llegar a un acuerdo destinqdo a regular las

ciones laborales entre unos A otros, tales como remuneraciones A condiciones de trabajo. Dicho

rdo se denomina conuención colectiua de trabajo, tiene fuerza uinanlante entre las partes que la
opten, obtigando a éstas, a las personas en cugo nombre se celebró g a quienes les sea aplicable.
imismo poá.*o" d.ecir que la negociación colectiua es urr instrumento que sirue como uft medio

eue, la Leg N" 30057 - Leg det Seruicio Ciuil, en adelqnte Leg, tiene por objeto establecer un régimen

inico g eiclusiuo para |as personas que prestan seruicios en las entidades públicas del Estado, así

{.w$ eo
ciucjocj cJ€, tc:.Jos

'poro 
q,r" Zmpteadores g lrabajadóres resueluan sus conftictos de intereses, constitrtyéndose un

importánte instrumento para la promoción de Ia igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo;
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como para aquellas personas que estdn encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades A
de la prestación de seruicios a cargo de estas;

Que, el artíanlo 43" de la Leg señala qtte: "La negociación colectiua se inicia con la presentación de un
pliego de reclamos que debe contener un proyecto de conuención colectiue", con lo siguiente: a) Nombre
o denominación social g domicilio de la entidad pública a la cual se dirige. b) Denominación g número
de registro del o de los sindicatos que lo susciben, y domicilio único que señalen para efectos de los

según la Nouena Disposición Complementaria Final de la Ley, establece que "A partir del día
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 el artículo III del Títttlo Preliminar,
rekrído, referido a los principios de la Ley del Seruicio Ciuil; el Tltulo II, referíd.o a la Qrganización del
Seruicio Ciuil; g eI Capítulo VI del Título III, referido a los Derechos Colectiuos;

', el artículo 73o del Reglamento,de Ia Leg det Seruicio Ciuil - Leg No 30057, aprobado mediqnte
,eto Supremo N' 040-2014-PCM, señala: "Los conuenios colectiuos tienen una uigencia de dos (02)

que se inicia eI 7 de enero del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo en la
negociación, siempre que esta no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo pueda ser asumido por
la entidad. Si el acuerdo se produjera luego del qtince (15) de junio g el efecto presupuestal no
pudiera ser asumido por Ia entidad, el acuerdo regiró. en el periodo presupuestal subsiguiente";

Que, eI artíanlo 6o de la Leg No 30372 - LeA de Presupuesto del Sector Públíco para el Año Fiscal
16 señala que "Prohíbase en los entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones,
retibuciones, estímulos, incentiuos, compensaciones económicas g beneficios de toda índole,
analquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo g fuente de financiamiento. Asimismo,
queda prohibida la aprobación de nueucts bonificaciones, asignaciones, incentiuos, estímulos,
retribuciones, dietas, compensaciones económicqs g beneficios de todq índole con las mismos
característica.s señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las
Iimitaciones legales establecidas por la presente norrncr g disposiciones legales uigentes. Lq

i.bición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope
para cada cargo en los escalos remuneratiuas respectiuas';

con Resolución de Atcaldía N" 417-2016-MPC, de fecha 29 de nouiembre de 2016, se conformó
Ia Comisión Negociadora de la Municipalidad prouincial del Cusco, para la atención del Pliego de
Reclamos para el ejercicio 2017, presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de
Limpieza Pública - SITRAMULIP - CUSCO (...);

Que, el Director de la Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, mediante
Memorándum N' 326-OGPPI/GMC-2016, solicitó opinión de disponibilidad presupuestal g mediante
Memordndum No 327-OGPPI/ GMC-2016, solicitó opinión legal respecto del Acta Final de la Comisión

rtariq SITRAMULIP - CUSCO, defecha 26 de diciembre del2016;

mediante Informe N" 1789-OP/OGPPI-MPC-2)I6, Ia Directora (e) de la Oficina de Presupuesto,
respecto del anmplimiento del Acta Final de la Comisión Paritaría entre ta Municipalidad

Prouincial del Cusco g el Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpíeza Pública de la
+9i[Ín." Municipalidad Prouincial del Cusco lo siguiente: nQue tratdndose de una obligación asumida por

f"""h lq,? nuestra Municipalidad mediante los representantes de la Comisión Paritaria y teniendo en
?t lÉh f;'iconsideración lcrs medidas de austeridad implementadas por el gasto púbtico, dichas demandas
-/. -/f-t ñ
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económicas se atenderan de acuerdo a las mctaores captaciones que se obtengan en eI ejercicio fiscal
2017, con la Fuente d.e Financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

eue, a traués d.et Informe No 01-OGPPI/GMC-2017, el Director de la Oficina de General de
planeamiento, Presupiesto e Inuersiones, remite q Gerencia Municipal el Acta Final de Ia Comisión
paritaria sITRAMULip - crysco, ello a efectos de qte sea aprobado mediante Resolución de Alcatdía;

eue, según proueíd.o N' 146-GM/MPC, eI Gerente Municipal, remite el expediente ala Oficina de

secretaría General parq la emisión de la Resolución de Alcaldía;

eue, de acuerdo aI Informe N" 53-OGAJ/GMC-2017, el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, opina q,Je corresponde la aprobación del Acta Final de la Comisión Paritario SITRAMULIP '

CUSCO, áe ¡ecna 26 de diciembre d.et 2016, que plasmc los qcuerdo arríbados entre los

d.et Titutar del Pliego g los representqntes del Sindicato de Trabajadores Municipales

Limpieza Púbtica de la Municipatidad Prouincial del Cusco (SITRAMULIP - CUSCO), el presente

colectiuo celebrado entre ta Entidad y Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpieza
'fiiAU"o 

de la Municipatidad, tiene una duración mínima de dos años, de conformidad al artículo 73o

d.el Regtamento de tá teg del Seruicio Ciuil - Leg No 30057, aprobado a traués de Decreto Supremo No

040-2014-JUS, ta mismá que deberd ser atendida con Recursos Directamente Recaudados (RDR);

conforme a lo expuesto precedentemente, tenemos qte los representantes .dg Ia Municipalidad
>.i ¡at ael Cusco g lot ,"pr"sentantes d.el Sindicato de Trabajadores Munícipales de Limpieza

btica de la Municipalidad Prouincial del Cusco (SITRAMULIP - CUSCO), arribaron a acuerdos que

han plasmad.o ei el Acta Finat de la Comisión Paritaria SITRAMWIP - CUSCO, de fecha Z9 4"
d.el 2016, el mismo que conforme a Io dispuesto por el artículo 73o del Reglamento de la

'Láy 
det Seruicio Ciuit - Leg No-30057; tendra una uigencia de dos (02) años, g[ue se inicia eI 1 de

enero del año inmediato iiguiente a que se llegue a acuerdo en la negociación; debiendo ademds,
precisarse que los acuerdoi arribados en el citad"o actafinal, deberdn ser atendidos con la Fuente de

Financiamiento Recursos úrectamente Recaudados (RDR) g conforme q lo señqlado en el Informe No

l\gg-Op/e 016, emitid.o por Ia ürectora (e) de la Qficina de Presupaesto; por Io que,

co rr e s p o nde su apro b ació n;

en atención a los consideramd.os expuestos, g estando a las facultades señaladas en el

meral 6 d.el artículo 20" de ta Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;

SD RESUELVE:
ARTíC(|LO S¡;IMERO.- APROBAR, el Acta Final de la Comisión Paritaria SITRAMULIP - CUSCO, de

f*h" ,6 d" dl"l"*br. 16, que plasma los aanerdos adoptados entre los representantes del
-Titttlar 

d.el ptiego g los representantes det Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpieza
púbtica de ta Muniápatid"ad. Prouincial del Cusco (SITRAMULIP - CUSCO), qte tendrá una uigencia de

Que,

(02) años, que inicia et 1 de enero del año inmediato siguiente a qte se llegue a acuerdo en la
'negociacióry 

el mismo que deberd ser atendido con Ia Fuente de Financiamiento Recursos

Directamente Recaud"aaoá ¡nOn¡ g conforme a los considerandos de la presente Resolución.
enúCVtO SaqUNOO.- nÑCenéV¡is,A, a Gerencia Municipa| Oficina Generql de Administración'

Ofr"i"" d" R*-*¿"-Hi^ono" g demds instancias administratiuas tomen las medidas necesarias

ttÍffi*
ü u"F' I

para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.


