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RESOLUCTÓNDE ALCALDtA

al Cludad.anoD

AI" {A 8 .ZOI7.MPC

cusco,30144Y2017
EL ALCALDE DE I,A MUMCIPAIJDAD

PROWNCIAL DEL CUSCO.

ÍTS?OS;
El Oficio N' O0B-2017JD/ SINTRAMUC-CUSCO,ingresado a la enüdad. con Expediente No 4491, de
fecha 30 de enero de 2017 g Oficio N' 023-2017-JD/SINTRAMUC-CUSCO, ingresado ala Enüd.ad.
con Expediente N" 17454, de fecha 02 de mago de 2017, presentados por et Sindicato d.e
Trabajadores de la Municipalidad Prouincial del Cusco (SINTRAMUNC), representad.o por su
fiecretario General; Informe N' 280-20L7-OGAJ/ MPC, del Director de ta Oficina General d.e Asesoría
idica; Oficio 164-GM-MPC-2017 e Informe N" 53-GM/MPC-2017, del Gerente Municipat; Informe
694-2017-ORH/OGA/MPC, emitido por la ürectora de la Oficina de Reqtrsos Humanos, g;
Que' de conformidad con lo establecido por el artícalo 194" de la Constitución política del perú,
modificatorias g el artículo II del Tltulo Preliminar de ta Leg N" 27972, Leg Orgánica d.e
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competenciq. La autonomía qte lo. Constitución Potítico del perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos d.e gobierno,
ladministratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el artículo 28" de la Constihtción Política del Perú dispone que "El Estado reconoce los d.erechos
de sindicación, negociación colectiua g huelga", así también et Conuenio N' 151 de la Organización
Internacional del Trabajo - Conuenio sobre la protección del Derecho d.e Sindicaclón y Los
Procedimientos para Determinar Las Condiciones de Empleo en la Administración pública d.e la
organización Internacional del Trabajo, establece en su artículo 7o dispone que dicho Conuenio
aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en lq medid.a. en
Ies sean aplicables disposiciones más fauorables de otros conuenios internacionales del

Que, la Negociación Colectiua es tln derecho reconocido por Ia Constitución Política d"el perú, la qtal
le otorga eI carácter uinculante expresando lo siguiente: oEI Estad.o reconoce los d.erechos d.e

sindicación, negociación colectiua g huelga. Cautela su ejercicio democrdtico: fomenta la negociación
colectiua A promueue formas de solucíón pacífica de los conflictos laborales. La conuención colecüua
tiene fuerza uinculante en el ámbito de lo concertado,;
*ptrr4¡",
"
"Tfu:e, conuieneprecisar que ta NEGOCIACIÓNCOLECTMA no debe ser confundid.a con et CONVENIO
oGA ?O¿ECTM). "La primera es un proceso que conduce a la realización del segando. En esa
sj2Erspectiua,puede ser deftnidq como un conjunto d.e
discuslones sobre condiciones d.e trabajo,
._
v'v %leuadqsa cabo entre un emplead.or,un grupó d.e empleadores o una o uarias organizaciones-de
empleadores, por un lado, A un grupo de trabajadores por otro, con miras a la realiz,ación de un
aanerdo, es decir la NEGOCIACIÓN.COLECTMAes el proceso de didtogo entre los representantes de
trabajadores

g eI empleador,

con el objeto de llegar a un acuerd.o d.estinad"o a regular

las

laborales entre unos y otros, tales como remuneraciones A condiciones d.e trabájo. Dicho

se denomina conuención colectiua de trabajo, tiene fuerza uinqtlante entre las partes que la
obligando a éstas, a lc"spersona.s en ango nombre se celebró g a quienes les sea apticabte.

imismo podemos decir que la negociación colectiua es un instrumento que sirue como un medio
para que empleadores g trabajadores resueluan sus conflictos de intereses, constitugénd.ose un
t
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ímportante instrumento para la promoción de laigualdad de oportunidades en el mundo del trabajo;
Que, la Leg N" 30057 - Leg del Seruicio Ciuil, en adelante Leg, tiene por objeto establecer un régimen
único g exclusiuo para las personas que prestan seruicios en las entidades públicas del Estado, asi
comopara aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades g
ío delaprestación de seruicios a cargo de estas;
F

N

Que, el artículo 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 convención colectiuc¿,con lo siguiente: a)
Nombre o denominación social g domicilio de Ia enüdad púbtica a la cual se dirige. b) Denominación
y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, g domicilio único que señalen para
efectos de lc"snofficaciones. (...);
según la Nouena Di.sposiciónComplementaria Final de Ia Leg, estdblece Erc "A pañir det día
te de su publicación, son de aplicación inmediata para los seruidores ciuiles en los regímenes
los
Decretos
Legislatiuos 276 y 728 las disposicíones sobre el artículo III det Tíhtlo Preliminar,
f,e
Teferido,rekrido a los principios de la Leg del Seruicio Ciuil; el Título II, referido a la Organizoción del
Seruicio Ciuil; y el Capítulo VI del Tltulo III, referido a los Derechos Colectiuos;
Que, el artículo 71o del Reglamento General de la Ley N" 30057 - Leg del Seruicio Ciuíl aprobado por
Supremo N' O4O-2014-PCM, en adelqnte el REGLAMENTO, dispone que "En el marco de la

colediua, Ias entidqdes públicas Tipo A g las organizaciones sindicales constituirdn sus
uas Comisiones Negociadoras. En el caso de los seruidores ciuiles, la Comisión Negociadora
estó" compuesta hasta por tres (03) representantes, qtando el pliego de reclqmos sea. presentado por
una organización sindical Ete represente a cien o menos de cien (1OO) seruidores sindicali-z,ados. En
eI caso que la organización sindical represente a mds de cien (100) seruidores sindicalizados, se
incorporará. un (01) representante
má.s por cada cincuenta (50) seruidores sindicalizados
adicionales, hastct un número máximo de seis (06) representqntes. En el caso de sindicatos
magorítarios, la definición del número de representantes se establece con lc"s mismas reglas del
anterior a partir del número de seruidores representados. Cada enüdad pública Tipo A

el número de miembros de su Comisión Negociadora g su conformación, respetando el
ite máximo indicado en el pdrrafo anterior. En su conformación, podrdn considerarse miembros
Ias entidades Tipo B, de ser el*caso. El número total de miembros de la comisión de la enüdad
pública no deberá. exceder el número de representantes

.';!o"

de la comisión de la organización sindical";

Que, el artículo 73" del REGLAMENTOseñala: "Los conuenios colectiuos tienen una uigencia de dos
Q2) años que se inicia el 1 de enero del año inmediato sigaiente a que se lleqte a aanerdo en la

Que, eI artículo 6o de la Ley N" 30518, Leg de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017 señala lo siguiente: "Prohíbase en las entidades del Gobiemo Nacional, gobiernos regionales y
gobiernos locales, el reajuste o incrementó de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones,
esümulos, incentiuos, compensaciones económicas A beneficios de cualquier
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, g fuente de ftnanciamiento.
mo, queda prohibida la aprobación de nueuas bonificaciones, asignaciones, incentiuos,
'estímulos,
retribuciones, dietas, compensaciones económicas g benefi.cios de toda índole con las
mismas características

señaladas

anteriormente,

Los arbitrajes

en mqtería laboral se sujetan a las

limitaciones legales establecídas por la presente norma g disposiciones legales uigentes, La

ffi

*r
I

"

1 l

_ \

| )i

--*

-

1

{-K} ,,,,,{-Ol
ciudod

d¿

toCos

uAfto del Buen

Serviclo

aI Cludadano"

prohibición incluge el incremento de remuneraciones Erc pudiera efectuarse dentro del rango o tope
fijado para cada cargo en las escalas remuneratiuas respectiuas";
A rb. Que, mediante Oficio N' 008-2017-JD/SINTRAMUC-CUSCO,ingresado a la entidad con Expediente
4491, de fecha 30 de enero de 2017, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidod Prouincial
?.f'
9Lel Cusco (SINTRAMUNC),representado por su Secretqrio General, presenta su Pliego Peütorio para
iel año 2018, asimismo, designa a los integrantes de la Comisión Negociadora que representqra a su
Sindicato;

Que, a traués del Informe N' 280-2017-OGAJ/MPC, eI Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina que procede constituir en la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía la
Comisión Negociadora encargada de discutir eI pliego presentado por eI Sindicato de Trabajadores
de Ia Municipatídad Prouincial del Cusco (SINTRAMUNC),preuia designación por Gerencia Municipal
de los seruidores por parte de la Entidad que conformaran parte de la Comisión Negociadora;
i.mismo, recomienda cursar oficio aI Secretario General del Sindicato de Trabuiadores de la
nicipalidad Prouincial del Cusco (SINTRAMUNC),a efecto de que adecue su pliego presenta.do a
'dos
años (2018-2019) conforme a Io preuisto en el artículo 73" del Reglamento General de la Leg
30057 - Ley del Seruicio Ciuil, puesto que el pliego presentado por su representada aduce que es
para eI año 2018, cuando la Comisión Negociadora deberd ser constituida en lo Entidod para los
años 2018 g 2019;
según Oficio 164-GM-MPC-2017, eI Gerente Municipal comunicq"a.l SINTRAMUNC,que procede
ituir la Comisión Negocíadora a fín de discutir el Pliego Petitorio; asimismo, comunica al
sindicato, qlue se siruan adecuar eI Pliego Petitorio considerando también el año 2019 g
alcanzarlo a su Despacho afin de proceder con lc"s acciones de aprobación de Ia conformación de la
Comisión Negociadora;

Que, con Oficio N" 023-2017-JD/SINTRAMUC-CUSCO, ingresado a la Entidad con Expediente No
17454, de fecha 02 de mago de 2017, el Sindicato de Trabajadores de Ia Municipalidad Prouincial
el Cusco (SINTRAMUNC), representado por su Secretqrio General, alcanza Ia aclaración respecto de

petición formulada a traués del Oficio N" 164-GM-MPC-2017 g solicita que los términos de
tón de los pactos colectiuos g la reformulqción de estos de manera. qnuql sea de acuerdo a Io
g conclusioftes que se arribe en el actafinal de Ia negociación colecüua (...); asimismo,
bra a sus representantes;

Que, de acuerdo al Informe N" 694-2017-ORH/OGA/MPC, la Directora de la Oficina de Reanrsos
Humanos, señqla lo siguiente: (...) en estricto cumplimiento a la Leg et ptiego presentado por el
-"1',-SINTRAMUNC,
"pY]il1t^jc,.
deberá establecerse para los periodos 2O18-2019 g no solo para el qño 2018;
.r.,yol,/
: :.0fr.4 f; psimlsmo opina por cumplir estrictamente las disposiciones legales emanadqs respecto a la
t
""-lfttegociacióncolectiua, es decir que los conuenios colectiuos tienen una uigencia de dos (02) años,por
P
'!L|
luo9oo tanto el SINTRAMUNC,deberd adecuar su pliego petitorio para los años 2O18-2019;
Que, mediante Informe N' 53-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal, remite propuesta de designación
de conformación de la Comisión Negociadora 2O18-2019 para atender el Pliego Petitorio del
i.ndicato de Trabajadores

de Ia Municipalidad

Prouincial de Cusco (SINTRAMUNC);

conforme a lo expuesto g estando a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico uigente, se
tiene que tanto el Sindicato de Trabajadores
de Ia Municipalidad
Prouincial del Cusco
(SINTRAMUNC) A Ia Municipalidad
Prouincial
del Cusco, designaron
a sus respectiuos
representantes, a efectos de conformqr la Comisión Negociadorct de la Municipalidad Prouincial del
J:.
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Reclamospresentado por el 'INTRAMIINC' las cuales
cusco 2018 - 2019, que atend.erd et Pliego de
p'"""ntadas por el referido sindicato respetando lo
tienen ta función de negociar las peti.cilin"i
la
jurídico-uigente; en conseüt,,nLio' resulta siendo necesario
establecido por nuestro árd.enamieito
conformaciin de dicha Comisión Negociadora;
Q u e , e n a t e n c i Ó n a l o s c o n s i d e r a n d o s e x p uLeg
e s t Orgánica
o s , y e s . t de
a n dMunicipalidades;
oalasfaanltadesseñaladasenel
iO" d.eta Leg N" 279?2,
numeral6 del artícu.toSE RESUE.LVE:

t"
ARTicuLa PRI.
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del Cusco (SINTRAMUNC), la misma que estará
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Trabaiadores de ta Municipalidad Prouincial
integradade la siguientemanera:

I

(
z
Oficina Generql de
Econ.Giouanni Luis nttiot A'¡as Arectoi de ta
unq - Directora de la Oficina

,

de RecursosHumanosAbog. Jorge Derlin
Geieral d.e Aseso
Ara. César Morante

Director de Ia Oficina

- Secretario Geferal.

Fa"¡ OfetA S"ns Conzq: É9cr4ang-49
tWarñ Aoz"Uat el/flÉ9- Miembro'
io - Miembro.

-¿:

f

Conie Roias Solórzqrygípat, Oftcina General de Administración,

i'^;t-t''. Ofícina de RecursosHumanos A demas tnsrqnctus uu
hacer efectiuoeI cumplimiento de la presente'
R.EGlsrRE sE, coMUÑQUEsD
u,o, i"!tár"
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