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'Año del Buen Seruicio al Cludadano"

nnsorctóN on etcetofe ¡r t+l -2o77-MPc
cttsco, 24 }|AY2017
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD

PROWNCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:
Et Oficio M 003-2017-SITRAMUNC, ingresado a la Entidad con Expediente No 4469, de fecha 30 de
eneio de 2017 g Oficio N' 23-2017-SITRAMUNCUSCO,ingresado a la Entidod con Expediente No
17073, d"e fecña 26 d.e abrit d"e.2017, presentados par el Sindicato de Trabajadores de la
Municipatid.áa a" Cusco (SITRAMUN - CUSCO), representado por su Secretario General g otros;
N" 279-2017-OGAJ/MPC, presentado por el Director de la Oficina General de Asesoría
>a;Informe N" 675-2017-ORH/ OGA/ MPC, de la Directora de ta Oficina de ReanrsosHumanos;
162-GM-MPC-2017e Informe N' 51-GM/ MPC-2017, emitidos por el Gerente Municipal, g;

lcoNstoen¿,JVDo;
"

Perú,
Que, de conformidad con lo establecido por el artícttlo 194o de la Constitución Política del
modificatorias g el artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972, Ley Orgúnica de
Municipatidad.eÁ, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
ministratiua

en los asuntos de su competenciq. La autonomía que la Constitución Política del Perú

tablece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno,
ministratiuos g de admircistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 2Bo de la Constitución Política del Perú dispone que "El Estado reconoce los derechos
de sindicación, negociación colecüua g Luelga', así también eI Conuenio No 151 de la OrganizaciÓn
Internacionat del Trabajo - Conuenio sobre la protección del Derecho de SindicaciÓn y Los
Procedimientos para Determinqr Las Condiciones de Empleo en Ia Administración Pública de la
Organización litemacional del Trabajo, establece en su artículo 7o dispone que dicho Conuenio
rá aplicarse a todqs las persona,s empleadas por la administración pública, en la rnedida en
no tás sean aplicables disposiciones más fauorables de otros conuenio"s internacionales del

Que, la Negociación Colectiua es un d.erechoreconocidopor la Consühtción Política del Perú, la anal
le otorga el cardcter vinculante expresando lo siguiente: "El Estado reconoce los derechos de
rli"íiun,
negociación cotectiua g huelga. Cautela su ejercicio democrdtico:fomenta la negociación
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forma.s de solución pacífica de los conflictos laborales. La conuención colectiua
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.or-*¿Fo^$pene fuerza uinculante en el dmbito de lo concertado';
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?/ltl"B o'eu., conuieneprecisar que Ia NEGOCIACIóN COLECTNA no debe ser confundid.a con et CONVENI)
I
CO;BCTNO. "La primera es un proceso que conduce a la realización del segundo. En esa
perspectiua, puede ser definida como un conjunto de discuslones sobre condiciones de trabaio,
lleuada.s a cabo entre un empleador, un grupo de empleadores o una o uarias organizaciones de
empleadores, por un lado, A un grupo de trabajadores por otro, con miras a la reali.z'aciónde un
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F acuerdo se denomina conuención colectiua de trabajo, tiene fuerza uinanlante entre las partes Ete la
adopten, obtigando a éstas, a las personas en cugo nombre se celebró g a quienes les sea aplicable.
Asimismo podemos decir que la negociación colectiua es un instrumento que sirue como un medio
para que empleadores g trabajadores resueluan sus conflictos de intereses, constiütgéndose un
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prohibición incluge el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope
fijado para cada cargo en lc"sescalas remuneratiuas respectiuas;
Que, mediante Oficio N' 003-2017-SITRAMUNC,ingresado a la Entidad con Expediente N" 4469, de
fecha 3O de enero de 2017, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Cusco (SITRAMUN
- CUSCO), representado por su Secretario General A otros, remite el Pliego Petitorio para el año
2018; asimismo, designa a los integrqntes de la Comisión Negociadora que representara a su
Sindicato;
eI Director de lq Oficina General de Asesoría
Que, a trqués del Informe N' 279-2017-OGAJ/MPC,
Jurídica, opina que procede constiüir
en Ia Municipalidad
mediante Resolución de Atcaldía la
€omisión Negociadora encargada de discutir el pliego presentado por el Sindicato de Trabajadores
de la Municipatidad de Cusco (SITRAMUN - CUSCO), preuia designacíón por Gerencia Municipal de

¡'

los. seruidores por parte de Io Enüdod que conformaran parte de la Comisión Negociadora;
asimismo, recomienda cursar oficio al Secretario General del Sindicato de TTabajadores de la
Municipalidad de Cusco (SITRAMUN- CUSCO),a efecto de que adecue su pliego presentado a dos
años (2018-2019) conforme a lo preuisto en el artíanlo 73o del Reglamento General de la Leg 30057
- Leg del Seruicio Cíuil, puesto que el pliego presentado por su representada. a.duce que es para el
io 2018, cuando la Comisión Negociadora

deberd ser constituida

en la Entidad

para

los años

18y 2019;
', según Oficio 162-GM-MPC-2017, el Gerente Municipal comunica al SITRAMUN - CUSCO,
Ete
procede constituir la Comisión Negociadora a fin de discutir eI Pliego Petitorio; asimismo, comunica
al referido sindicato que se siruan adecuar el Pliego Petitorio considerqndo también el año 2019 g
alcanzarlo a su Despacho afin de proceder con las a.cciones de aprobación de la conformación de Ia
Comisión Negociadora;

con Ofi.cioN' 23-2017-SITRAMUN CUSCO, ingresado a la Entídod con Expediente N" 17073,
fecha 26 de abríl de 2017, eI Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Cusco
MUN - CUSCO), representado por su Secretario General y otros, concluge que el artículo 74"
Reglamento de la Ley resulta inaplicable, por su cará.cter ilegal g por el principio de primacía de

la leg, consecuentemente, eI requerimiento qte se colige no tiene un fundamento legal udlido, no
puede ser considerado; por lo qué, solicita que se inuoque a la responsable de la Oficina de
Recursos Humanos, que cumpla con el marco normatiuo que regula la negociación colectiua (...);
de acuerdo al Informe N' 675-2017-ORH/OGA/MPC, la Directora de ta Oficina de Recursos
.*1[[?7:4ue,
-o""S4manos,
señalalo siguiente:(...)respectoalailegalidaddel artículo 74" de ReglamentodelaLeg
="91,/
iEfPGA WI Seruicio Ciuit qte manifiesta. el SITRAM\IN - CtlSCO, indica que una Ley no es inconstitucional
s)¿flienfrasno sea considerqda como tal o no sea modificada por otra leg de iguat o magor jerarquía,
"ü1,,^^
ll"- 6" o'por tanto toda dísposición estd uigente hasta no se iesuelua lo contrario; asimismo, señala qre: (...)
en estricto anmplimiento a la Leg el pliego presentado por el SITRAMUNC, deberd establecerse para
los periodos 2018-2019 g no solo para eI año 2018;

mediante Informe N" 51-GM/MPC-2017, eI Gerente Municipal remite propuesta para
acion de la Comisión Negociadora 2018-2019 para atender el Pliego Petitorío del Sindicato
Trabajadores de lo Municipalidad de Cusco (SITRAMUN- CUSCO);
Que, conforme a lo expuesto g estando a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico uigente, se
tiene Ete tanto el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Cusco (SITRAMUN- CUSCO)g
la Municipalidad Prouinciat del Cu.sco,designaron d sus respectiuos representantes, a efectos de

/
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conformar Io Comisión Negociadora de la Municipalidad Prouincial del Cusco 2018 - 2019, que
atenderd el Pliego de Reclamos presentado por eI SITRAMUN- CUSCO, las cuales üenen Ia función
de negociar las peticiones presentadqs por el referido sindicato respetando Io establecido por
nuestro ordenamiento jurídico uigente; en conseqtencia, resulta siendo necesqrio la conformación de
dicha Comisión Negociador a;
Que, en qtención a los considerandos expuestos, g estando a tas facultades señaladas en el
numeral6 del artículo 20o de la Leg N" 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;
SE RESTJELVE:
ARTfctllA PRIMERo..' coI,IFoRtwAR, Io Comisión Negociadora d.e Ia Municipatid.ad.Prouincial d.el
Cusco 2018 - 2019, para la atención del Pliego de Reclamos presentado por el Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de Cusco (SITRAMUN- CUSCO),la misma que estard. integrada
de Ia siguiente manera:
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Representantes de la Munlclpalldad

Provlnclat d.el Cusco:

Econ. Giouanni Luis Elliot Arias - Director de la Ofrcina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones.
C.P.C.C. Flor de Maria Castillo Cago - Directora de la Oficina
General de Administración.
Abog. Jennifer Johanna Cdrdenas Luna - Directora de la Oficina
de RecursosHumanos.
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Presidente
Miembro

Miembro

Abog. Jorge Derlin Valencia Pacheco - Director de Ia OJrctna
General de Asesoría Jurídica.

Miembro

Arq. CaAoAlberto García ltlilando-

Miembro suolente

QelsntejslOentro

Histórico

VALERIO CABRERA PEREZ - Secretario General.
VICTORCANAL LUNA - Secretanlode Orqanización.
GUIDOHONORIO GONZALES PILARES- Secretario de Defensq..

Miembro

TARCILA RENEE OUISPE RIVAS - Deleqada de Base.
RUBEN ROSELL SOUS - Deleqado de Bqse.
LUZ MARLA PAUCAR MONTAÑO - DCICAA^OdE BASE.

Miembro

Miembro

Miembro
Miembro suolente
Miembro suolente

ARTúCUT SEGIINDO.- ENCARGUESE, a Gerencia Municipal, Oficina General d"eAdministración,
Oficina de Recursos Humanos g demá,s instancias administratiua.s tomen las medidas necesarias
para hacer efecüuo eI cumplimiento de Ia presente.

R.Ecis"REsE, coMUñeuEsE y cúMpr,AsE.

