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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WS?OS¡
El Informe N' 255-2017-ORH/OGA/MPC, emitido por la Directora de la Oficina de Reanrsos
Humanos; Informe N" 259-OGAJ/GMC-2017, presentado por el Director de ta Oficina General de
Asesoría Jurídica, g;
COJV|SIDERAJVDOT
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194" de la Constitución Política del Perú g
modificatorias; así como, el artículo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Consütución Política del Perú
para

las

municipalidades

radica

en

la faatltad

de

ejercer

actos

de

gobierno,

uos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
,
IQue,
la autonomía potíüca consiste en la capacidad" de dictar nolmas d.e card.cter obligatorio en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de la. manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;
, el artíanlo 42" de la Constitución

Políüco del Perú, señala que oSe reconocen los derechos de

ndicación y huelga de los seruidores públicos. No estdn comprendidos /os funcionarios del Estado

con poder de decisión g los qte desempeñan cargos de confianza
miembros de las Fuerzas Armodqs u de Ia Policío Nacional":.

o de dirección,

así como los

Que, el artíanlo 41" del Texto Único Ordenado del la Leg de Relaciones Colectiuas de Trabajo,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 010-2003-TR, señala que: "Conuención colectiua de trabajo
es eI acuerdo destinado a regular la's remuneraciones, las condiciones de trabajo g productiuidad g
concernientes

a las relaciones entre trabajadores

g empleadores,

celebrado, de una parte,

una o uarias organizaciones sindicqles de trabajadores o, en ausencia de éstas, por
ntes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos g autorizados g, de la otra,
un empleador,7rn grupo de empleadores, o uarias organizaciones de empleadores;
el artíanlo 9" de la referida Ley, señala lo siguiente: "En materia de negociación colectiua, el
sindicato que ajítie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su dmbito
asume Ia representación de la totalidad de los mismos, aunEte no se encuentren afiliados. De existir
rios sindicatos dentro de un mismo ámbito. Podrán ejercer conjuntamente la representación de la
talidad de los trabajadores los slndicatos que aJilien en conjunto a md.s de ta mitad de ellos. En tal
, los sindicatos determinqrán la forrrya en que ejercerán esa representación, sea a prorrata,
proporcional al número de afiliados, o encomendada a uno de los sindicatos. De no haber acuerdo,
cada sindicato representa únicatnente a sus aftliados".
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Que, el artíanlo 782" del Reglamento de la Carrera Administratiua, aprobado por Decreto Supremo
N' 005-90-PCM, establece qte *El término de la Carrera Administratiua de acuerdo a la Leg se
produce por: (...)c) Cesedefinitiuo(...)';
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por objeto establecer un régimen
eue, la Leg No 50057 Leg del SeruicioCiuil, en adelante Leg, tiene
y exóIusiuopara las personas que prestan seruicios en las entidades públicas del Estado, así
i"i*
gestión' det ejercicio de sus potestades g
ioro aquellas p"r"oicL" que e"ián áncargadas de su
"o^o
de la prestación de seruicios a cc¿rgode estas;
de los seruidores ciuiles son
eue, el artícttlo 40" de la Leg, establece que, los derechos colectiuos
(OIT} a en los artículos de
Trabajo
del
Internacional
Organización
ta
áe
151
lreuistos en el Conuenio
no
estdn comprendidos lo-s
Perú,
del
Política
Constitución
la
en
púbtica
establecidos
ia función
de confianza. se aplica supletoriamente lo
seruidores
ni
los
públicos
púbticos,
directiuos
fuñcionariols
establecido en el Texto único Ordenado de la Leg d.e Relaciones Colectiuas de Trabajo, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 010-2003-TR, a Io que no se oponga a lo establecido en la presente
Les'('..)";
oA
según la Nouena Disposicíón Complementaría Finat de la Leg, establece qu.e partir del día
de su pubticación, son d.e apticación inmediata para los seruidores ciuiles en los regímenes
't
el artículo III del Título Preliminar,
Legislatiuos 226 g izg tas disposiciones sobre
Decretos
bs
dá
I
r -,.
t ^7 d^---.:^:^
7:-.:1.
^1 ,71:+.,1^ fT -^Í^-;A^
^ 1^ /1-ñññ;qnniÁn
áol
referído, referid.o aTos principios ie la Leg del Seruicio Ciuit; et Título II, referido a la Organización del
SáruicioCiuít; a et Capíütto VI det Tlütlo III, referido a los Derechos Colectiuos;
19 de enero de 2017, con Registro No
eue, atraués del Documento ingresado ala Entidad, enfecha
Prouincial del Cusco, soliciton lo
ta
Municipatidad
de
g
Jubitados
úP-$3.. . álSS, la Asociación de Cesantás

p"::?
atosbeneficiós.sociate'!o:
ffiiffiñ.;Jgru"r';;";'á-;.;;"iieám¡ento d: ú" derechos
":l*:.::*":'^
del trabajador municipal; pago de boniftcación del Decreto de

especial por el día
-'-r
' i r ' - ' ' -Aon¡ficación
i"i.\i;ei
'iii;;^:;:;i^-iii
paqo de
Cusco;pago
Prouinciol del Cusco;
Á.r-oo pori
nnra tn¡rnq
tn'- pensionisias
n'nsioni-sias d.e
d,e la
Ia Municipatidad
Municioatidad Prouinciol
tod"o" los
)íUrg.n"io N" 032-94
de,
restitución
a
mds;
años
que
65
han cumplido
bJ deuengados de iajuste de peniiones, para los
el
desde
institucional
nquideña
g
Padre
canasta
tas bonificaciones por-et Día d"á la Madre, Día det
los
para
todos
pensionista
de
de
carnet
otorgamiento
año 2007 para tódos los pensionistas;
cesantesg jubitados de la Municipatidad Prouincial del Cusco;
.
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a. lq Oficina General
eue, con proueído N" 402-GM/ MPC, el Gerente Municipal, remite el expediente
g a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, para su
{" La^nt"tación
íón correspondiente;
e, de acuerdo al Informe N" 255-2017-ORH/OGA/MPC, la Directora de Ia Oficina de Reanrsos
manos, señala que las conuenciones colectiuas de trabajo, son instrumentos legales anga
es contribúir al mejoramiento de las condiciones de trabajo en beneficio de los seruidores
finalid.ad
"qte
mantienen uíncuto la.iorat con la Municipatidad Prouincial del Cusco; por lo que, al no
éspecifícarseen una conuencióncolectiua qtienes son los beneficiarios de los mencionadospactos,
ppo-sá
aete entender que se refieren solo g únicamente'q seruidores públicos con uínculo laboral acüuo;
(gpi*i"^o, señala que tos cesantes Aa no ct¿entancon uínculo laboral con la Entidad, por cuanto esta
ha terminado, \onforme lo establece el Reglamento de la Carrera Administratiua, por lo tanto no
aplicaría tos'benbficios obtenidos por acuerdos colecüuos, resultando caalquier pacto nulo de
laimptocedencia de ta s-oticítttdpresentada por la Asociación de
opina por
pleno
derecho; por lo Que,
'aá
-ruunicipátidad
'Cesantes
Prouincial det Cusco, respecto a la solicitud de
n
g ,IiAilaaás
restabtecimiento de los derechos de los beneficios otorgados por pacto colectiuo, por cuanto este
derecho solo les corresponde alos trabajadores actiuos;

la Oficína General de Asesoría
Que, mediante Informe N" 259-OGAJ/GMC-2017, el Director de
por la Asociación de
presentada
ta
soticitttd
improcedente
d.ebe declarar
rídica, opina qú.
".
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Cesantes g Jubitados de la Municipatidad Prouinciat det Cusco, respecto a la solicitud de
restabtecimientode los derechos de los beneficios otorgados por pacto colectiuo;
son los titulares de los derechos
eue, dentro de ese contexto, tenemos que los seruidores ciuites
preuistos en la Leg del Seruicio Ciuil, conlas excepcionespreuistas en ésta. AI respecto, se
áolectiuos-por
seruid.or ciuil-a las "personas que prestan seruicios en las entidades públicas del
enüende
Estado, isí como para aquellas personas que estdn encargadas de su gestión, del ejercicío de sus
potestad.esg d.e tó prestaiiOn de-seruiciosa cargo de estas, en ese sentido, comprende también a los
-seruidores
iujetosá los Decretos Legi.slatlzos 1Í" 276, 728 g 1057", a partir de lo indicado se infiere
de las entid"ád.espúbticas no son titulares de los derechos colectiuos que
penáionistas
qte
los
-nto1t""á
ta teg d.et Seruicio Ciuil, puesto Ete no tienen la condición de seruidor ciuil, Ia c¡uese refiere
alpersonal ocliuo, es decir, alas personas que prestan seruíciosenlas entidades públicas;
la Municipalidad Prouincial del Cusco,
eue, en tal sentido, se tiene que los Cesantes g Jubitados de
no son ütulares de los derechos
Cusco,
del
Prouincial
p.rsonal actiuo de ta lWunicipalidad
ál no
".,
que
la condición de seruidor ciuil'
puesto
tienen
no
Ciuil,
Seruicio
d.et
colectiuosque establece ta Leg
que
prestan
seruiciosen las entidades
personas
las
a
decir,
es
personalácüuo,
la cual se'refiere al
ta petición realizada por la Asociación de
improcedente
declarar
po7
corresponde
púbticas;
tunio,
to
'Cesantes-g
Jubítad.oá de b'Municipatidad. Prouincial del Cusco, ello conforme a lo establecido en el
tqilo 1á2o det Reglamento de tá Carrera Administratiua, aprobado por Decreto Supremo N" 005PCM;
en el numeral 6) det Artíatlo 20o
eue, estando a lo expuesto A en uso de las facultodes establecidas
No
27972'
Leg
Municipatidades
d.ela Leg Orgdnica de

s.E

VE:

és del Documento
presentada por la

éociociónde Cesantes g Jubitados de la Municipalidad Prouinciat del Cusco'
h:UCVt O SEGUNDO.-'DNCARGAE,a Gerencia Municipal, Oficina de RecursosHumano$ g demás
a¿lÁinistratiuas tomen tas medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la

R.Ecis"R^Es.E, coMUÑQUEsD Y C(IMPIA,SE.

sfiLst scs
dela llumenided

,'*i

c.k';-";
ciudcrcj

de

toclos

