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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA T,T I 77.

.2O77.MPC

cusco,24li,AY2017
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPAT,IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WS?OS:
EI Oficio N" 009-2017-OV-SITRAOMUNC/MPC, ingresado a la Entidad con Expediente N" 5932, de
fecha 10 de febrero de 2017 g Oficio N' 030-2017-OV-SITRAOMUNC/MPC,ingresad"oa Ia Entid.ad
con Expediente N" 16644, de fgcha 24 de abril de 2017, presentados por et Sindicato de
Trabajadores Obreros Permanentes de Ia Municipalidad del Cusco (SITRAOMUNC),representad.opor
su Secretario General; Informe N' 286-OGAJ/MPC-2017 e Informe No 334-OGAJ/M4C-2012,
emiüdos por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe N' 673-2017ORH/ OGA/ MPC, emitido por la Directora de la Ofi.cina de Recursos Humanos; Ofrcio 169-GM-MPCC¿n2017 e Informe N" íO-GM/MPC-2017, emitidos por eI Gerente Municipal, g;

,b

de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de la Constitttción Políüca d.et Perú,
modificatoias g el artículo II del Título Preliminar de la Leg No 27972, Leg Orgá.nica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locqles gozqn de qutonomía política, económica y
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política det Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artícttlo 28" de Ia Constitución Política del Perú dispone que "El Estado reconoce los derechos
de siniticación, negociación colecüua g huelga", así también et Conuenio N" 151 de la Organizscion
Internqcional del Trabajo - Conuenio sobre la protección del Derecho de Sindicación g Los
Procedimientos para Determinar Las Condiciones de Empleo en la Ad.ministración púbtica d.e ta
Organización Internacional del T?abajo, establece en su qrtículo 1o dispone que dicho Conuenío
deberd aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medid.a en
que no les sean aplicables disposiciones más fauorables de otros conuenios internacionales del
trabajo;
Ia Negociación Colectiua es un derecho reconocidopor la Constitución Política del perú, la anal
otorga el carácter uinanlante expresando lo siguiente: "El Estado reconoce los d.erechos d.e
Éindicación, negociación colecüua g huelga. Cautela su ejercicio d.emocrático: fomenta la negociación
colectiua A promueue formas de solución pacífica de los conflictos laborq.les. La conuención colectiua

tienefuerza uinqilante en el dmbito de lo concertado";

puede ser definida como un conjunto de discuslones sobre condiciones d.e trabajo,
yo6, of--ersPectiua,
Ileuadas a cabo entre un empleador, un grupo de emplead.ores o una o uarias organizaciones de
Ívtt, empleadores, por un lado, A un.grupo de,trabajadores por otro, con mirq.s a ta réatización de un
Q.3Larcrdo,es decir ta NEG)CIACIÓN C)LECTMA es el priceso de didtogo entre tos representantes d.e
trabajadores g el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo d.esünado a regular las
laborales entre unos g otros, tales como remuneraciones A condiciones d.e trabájo. Dicho

acuerdo se denomina conuencíón colecüua de trabajo, tiene fuerza uinculante entre las partes
Ete ta
adopten, obligando a éstas, a las personas en cago nombre se celebró g a quienes les sea apliiabte.
Asimismo podemos decir Ete la negociación colectiua es un instntmento que sirue como ttn medio
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para que empleadores A trabaiadores resueluan sus conflictos d.e
intereses, constitugénd.ose un
importante instrumento para la promocíón de la iguatdad. d.Zoportunid.ades
en'el mundo del trabajo;
Qu!' la Leg No 30057 - Leg del SeruicioCiuil, en a.d.elanteLeg, tiene por objeto establecer un régimen
único g exclusiuo para lc.s personas que prestan seruicios ., to"
pri,nticas d.el Estad.o, asi
comopara' aquellas personas que están encargadas d.esu gestión,
"it¡aoaá"
d.et ejeriício de sus potestaáes g
de la prestación de seruicios a cargo d.e estas;
Que, el artículo 43od'e Ia Ley seña.la que: "La negociación colectiua se inicia con Ia presentación d.e
un pliego de reclqmos que debe contener un progecto d.e conuención colectiua,
con Io siguiente: a)
Nombre o denominación social g d.ómicilio de la entid.ad.púbtica a la anal
se diÁge. b) Denominación
g
^número de registro del o de los sindicatos que to suicriben, a domicitio úniio Ete señalen para
efectos de las nofficaciones. (...);
Que' según la Nouena Disposición Complementaria Final de Ia Leg, establece que ,,Apartir det día
siguiente de su publicación, son de apticación inmediqta para los ieruidores
civites en los regímenes
de^lo7-Decretos Legislatiuos 276 g 728 las disposicionis sobre el artículo
III det Título preliminar,
rgkrido' referído a los principio-s de la Leg d.el SáruicioCiuit; et Título II, referiáo
á h organización d.el
seruicio ciuil; y el capítuto vI det'Iftuto tit, reprid"o a los Derechos coleciuos:
Que' el artículo 71" del Reglamento General de la Leg N" 30057 - Leg det Seruicio Ciuil aprobad.opor
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, en ad.elante et npcteunNro,2ispo"¿
qt; .En el marco d.e la
negociación colecüua, las entidades públicas Tipo A g las organizaciones sindicales
constituirán sus
respectiuas Comisiones Negociadoras. En el caso de los seruid.ores ciuiles,
la Comisión Negociadora
está' compuesta hasta,por tres (03) representantes, cuand.oet pliego d.e reólamoÁ
pr"""ntado por
una organizaciónsindical qte representea cien o menos de cien(loo¡ seruu.ores""o
sindicqlizad.os.En
eI caso que la organización sindical represente a má.s d.e cien (100) seruid.ores
sindicalizad.os, se
incorporará un (01) representante más por cad.a cincuenta (so)
seruid.ores sindicalizad.os
adicionales, hasta un número máximo d.e seis (o6) representantes. En
el caso d.e sindicqtos
magoritarios, la definición det número d.e representantei se establece
con las mismas reglas del
párrafo anteríor a partir d'el número de se-iuidores representad.os.
Cad.a entidad. pública Tipo A
miTmlros-de sy
Nágociadora
con¡oiii"ión, respetando et
s
lomyíón
*?,2r:.^::::::f::.-d.
ite máximo indicado en eI pdrrafq anterior.
En su cinformacióñ, "u
podrdn consid.erarsemiembros
Ias enüdades Tipo B, d'e ser eI caso. El número total de miembros
d.e la comisión de ta entid.ad
blica no deberá' exceder el número d.erepresentantes d.ela comisión de
la organización sindical,,;
Que' el artículo 73" del REGLAMENT) señala: "Los conuenios colectiuostienen una uigencia
d.e dos
inicia et 1 de enero del año inmediato siguiente i que se ltegue a q.cuerd.o
en ta
_".NIjB?_91^::::,*e.se stempre que
esta no tenga ekcto presupuestal o qte teniéndolo puáao ser asumido por
',{a enüdad.
:r:"f)
^'ZffÍg!j:::ton'
Si el acuerdo se produjera luego d.el quince (15) d.ejunio g et-efecto pr.iipuestot
*'Ef,rlGA
no
z".AT
ser
asumid'o
por ta entid.a{ et ameído regirá.en el períod.opresupuestal subsiguiente,,;
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d.et sector
para et Año Fiscat
1" !" W y:30518,-Leg de Presupuesto
*:,-e_t_1\tctllo
2017-señata
lo siguiente:
"Piohíbase en lasLntid.ades áeI Gobierno Nacional, gobiernos regionales g
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Bnaturaleza, analquiera sea su forma, mod.atid.ad.,
periodicid.ad, y
Asimismo, queda prohibid.a la aprobación d.e nu.rá" bonificacioíetifuente"i"'ní""ií#Í.77J
o"ignooones, incentiuos,
estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y benefbio"
d" tolá"ála"i.iá""íÁ
gismas caracterí'sticas señalad.as anteriormente. Los arbitrajei en máteria labora.l se sujetan a las
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limitaciones legales establecídas por la presente norrna g disposiciones legales uígentes. La
prohibición incluge el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope
fijado para cada cargo en las escalas remuneraüuas respectiuas";
Que, mediante Oficio N" OO9-2017-OV-SITRAOMUNC/MPC,ingresado a la Entidad con Expediente
No 5932, de fecha 10 de febrero de 2017, el Sindicato de Trabajadores Obreros Permqnentes de la
Municipalidad del Cusco (SITRAOMUNC), representado por su Secretario General, solicita la
conformación de la Comisión Paritaria para la negociación colectiua del pliego petitorio 2018;
asimismo, presenta a sus representantes para conformar Ia referida comisión;
Que, a traués del Informe N" 286-OGAJ/MPC-2017, el ürector de la Oftcina General de Asesoría
Jurídica, sugiere comunicar al Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad
del Cusco (SITRAOMUNC)g a las organizaciones sindicales de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco
gue Ia negociación colecüua se pacta por dos años como mínimo conforme a lo establecido en la Leg
Seruicio Ciuil y su reglamento, debiendo presentar los sindiccfos sus pliegos tomando en anenta
periodo;

I

Que, según Oficio 169-GM-MPC-2017, el Gerente Municípal comunica al SITRAOMUNC,que procede
constituir la Comisión Negociadora a fin de discutir el Pliego Petitorio; asimismo, comunica al
referido sindicato se siruan adecaar el Pliego Petitorio considerqndo también el año 2019 g
alcanzarlo a su Despacho, a fin de proceder con las acciones de aprobación de la conformación de
la Comisión Negociadora;

Que, con Oficio No 30-2017-OV-SITRAOMUNC/MPC, ingresado a la Entidad con Expediente No
16644, de fecha 24 de obril de 2017, el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la
Municipalidad del Cusco (SITRAOMUNC), representado por su Secretqrio General, solicito
reconsiderar lo decisión asumida a traués del Oficio 169-GM-MPC-2017, e inuocar el derecho de la
NegociaciónColecfiuareconocidapor el conuenio 151 de la OIT (...);
Que, a traués del Informe N' 334-OGAJ/MPC-2017, el Director de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica, señala que la Negociación Colectiua con el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes
la Municipalidad del Cusco (SITRAOMUNC),debe efectuarse bajo estricto cumplimiento de lo
blectdo en la Leg del Seruicio Ciuil - Leg No 30057 g su Reglamento General - D. D. N' 04014-PCM, el no hacerlo conlleuaría la nulidad de Ia negociación colectiua g de lo pactado;

Que, de acuerdo al Informe N" 673-2017-ORH/OGA/MPC, la Directora de ta Oficina de Recarsos
'(...) en estricto cumplimiento a la Leg, el ptiegó presentado por el
oqltu,llf4-anos, señala Io siguiente:
periodos 2018.-2019.y no solo para el
deberd e.stablecers"
2018";
lor:.Ios
)-_-^"ffiOMUNC:
7ñg
por
opina
del
realrso
d.e
reconsid.eración
presentada
OCn"gt¡ismo,
la
improcedencio
por
eI
Secretario
á
SITRAOMUNC; debiendo efectt
efectuarse la negociación colectiua con dicho Sindicato en
7"o
-Qfieral del SITRAOMTJNC;
7úo _Gffieral
?¿a\"B'¿!l¡cto cumplimiento a ta Leg det Seruir, (...);
@e, mediante Informe N" 50-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal, remite propuesta de
,",,- 'g:?"f"?"ción
e.onformoaión
de ta
ln Comisión
Comisión
Neoo¡tindoro.20l8-2Ol
Q nnrn yf2der
nlcnder
cl
Plienn Palitnin
rlel
Sin¡lirnfn
Negociadora.2olS-2019.p.ar7
de
el Plieg.o^!"J:!yf:
det Sindicato
'$.e
Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad del Cusco (SITRAOMUNC);

#i3¡^

Que, conforme a lo expuesto g estando a lo dispuesto por nuestro ordenqmiento jurídico uigente, se
tiene que tanto el Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad del Cusco
(SITRAOMUNC) A la Municipalidad Prouincial del Cusco, designaron a sus respectiuos
representantes, a efectos de conformar la Comisión Negociadorq de la Municípalidad Prouincial del
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Cusco 2O1B - 2079, que atenderá. el Pliego de Reclamos presentado por el SITRAOMLINC,Ias cuales
tienen Ia función de negociar las peüciones presentadas por el referid.o sindicato respetand.o Io
establecido por nuestro ordenamiento jurídico uigente; en consecuencia, resultq. siend.o necesario la
conformación de dicha Comisión Negociadora;
Que, en atención a los considerandos expuestos, g estando a las facultades señalad.as en el
rutmeral 6 del artículo 20o de la Leg N' 27972, Leg orgánica de Municipatid.ad.es.
SE RESUELVE:
ARTÍCVIo PRIMERO.- CoNFu,RMen, lo Comisión Negociad,orade Ia Municipatidad prouinciol del
Cusco 2018 - 2019, para la atención del Pliego de Reclamos presentad.o por eI Sindicato d"e
Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalida.d del Cusco (SITRAOMUNC),la misma que
estard.integrada de la siguiente manera:
Representantes d.e la Munlclpalldad

Proalnclal del Cusco:

Ing. Ismael Sutta Soto- Gerente de Trdnsíto, Vialidq"d u Trsnsporte.
Econ. Giouanni Luis Elliot Arias - Director de la Ofícina General d.e
iento, Presupuesto e Inuersiones.
Abog. Jennifer Johanna Cárdenas Luna - Directora de la Ofr.cina.de
RecursosHumanos.
Abog. Jorge Derlin Valencia Pacheco - Director de la Oficina Generq.l
de Asesoría Jurídica.
Taco Palma - Gerente de Medio Ambiente

ORLANDOVILLALBA GONZALES- Secretario General.
JUAN CARLOS TISOC PEREZ
ANTONIO SAMUEL TTITO ZAMALLOA
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CHAMPI CUEVAS
PEDRO JWIO ABARCA PASTOR

l Mieftrbrosuplente

I

tlCutn SE;G.rr,NDO.nNCneUnSo, a GerenciaMunicijtat, Ofi.cinaGeneralde Administración,
Oficínade RecursosHumanos g demds instanciasodministratiuastomen las medido.snecesarias

para hacer efectiuo el anmplimiento de la presente.
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