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Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -IW -2019-MPC 

Cusco, 13 FEB 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

CUS» 
CONSIDERANDO: 

'Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
nodificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

fMunicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la voluntad 
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y 

r administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 
X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico y la justicia social; 

Que, la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, en adelante Ley, tiene por objeto establecer un régimen 
ç	 único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 

'como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de 
a prestación de servicios a cargo de estas; 

VISTOS: 
El expediente N° 50016, presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Cusco; 
Memorándum N° 469-OGAJ/MPC-2018, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
Memorándum N° 021-2019-SG/MPC, emitido por el Secretario General de la Municipalidad Provincial 
del Cusco; Informe N° 100-2019-OGAJ/MPC, de la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y demás antecedentes que se adjuntan, y; 

o Que, el artículo 44° de la Ley señala que: "(...) d) los acuerdos suscritos entre los representantes de la 
entidad pública y los servidores civiles tienen un plazo de vigencia no menor de dos (02) años y surten 
efectos obligatoriamente a partir del uno de enero del ejercicio siguiente. Similar regla se aplica a los 
Laudos Arbitrales. (...)"; 

'' Que, el artículo 66 deI Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
¿.ey del Servicio Civil — Ley 30057 señala la negociacion colectiva por entidad publica se circunscribe 
a lo establecido en el artículo 42 de la Ley y en el literal e) de su artículo 43 y se encuentra además 
imitada por lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 y en el literal b) del artículo 44 de la misma 

U Ley"; 

Que, el artículo 73° del Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, dispone que 'Los convenios 
colectivos tienen una vigencia de dos (02) años que se inicia el uno de enero del año inmediato 
siguiente a que se legue a acuerdo en la negociación, siempre que ésta no tenga efecto presupuestal o 
que teniendo pueda ser asumido por la entidad. Si el acuerdo se produjera luego del quince (15) de 
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junio y el efecto presupuestal no pudiera ser asumido por la Entidad, el acuerdo se regirá en el periodo 
presupuestal subsiguiente"; 

Que, la Gerencia de políticas de Gestión del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 1285-2016-
SERVIR/GPGSC, emite opinión en relación a los convenios colectivos, concluyendo: "(...) 3.4 El 
convenio colectivo tiene una vigencia de dos (02) años que se inicia el uno de enero del año inmediato 
siguiente al acuerdo que se adoptó en el procedimiento de negociación colectiva. El convenio 
(adoptado luego del 15 de junio) que tenga efecto presupuestal y que el mismo no pueda ser asumido 
por la entidad, regirá a partir del año subsiguiente al acuerdo adoptado. (...)"; 

Que, a través de Resolución de Alcaldía N° 10-2018-MPC de fecha 16 de Enero de 2018, se aprobó el 
Acta Final de la Comisión Negociadora de la Municipalidad Provincial del Cusco, para la atención del 
pliego de reclamos, presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cusco — 
SITRAMUNC, suscrita el 25 de Setiembre de 2017, en la que se señala que la vigencia de las 
cláusulas del convenio están supeditadas al marco legal vigente, en tal sentido el citado convenio a la 
fecha se encuentra vigente; 

Que, mediante expediente administrativo N° 50016, de fecha 14 de Noviembre de 2018, el Sindicato 
de Trabajadores Municipales del Cusco SITRAMUNC, solicita la materialización de la recomendación 
referida a la conformación de la comisión mixta constituida por representantes de la autoridad y los 

.g representantes del SITRAMUNC, que evaluará el beneficio de productividad, plasmada en el Acta Final 
de la Comisión Negociadora de la Municipalidad Provincial del Cusco, para la atención del pliego de 
reclamos, presentado por el Sindicato de trabajadores Municipales de Cusco SITRAMUNC de fecha 25 
de setiembre de 2017 y aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 10-2018-MPC, de fecha 16 de 
enero de 2018; 

Que, a través de Memorándum N° 464-OGAJ/MPC-2018, el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, solicita a Secretaria General, se remita antecedentes en relación a la petición del 
administrado; 

Que, con Memorándum N° 021-2019-SG/MPC, el Secretario General de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, remite antecedentes respecto de la aprobación de Negociación Colectiva del año 2018 del 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Cusco — SITRAMUNC; 

Que, a través del Informe N° 100-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la conformación de la comisión mixta que evaluará el reajuste de 
pago por concepto de productividad, acuerdo final adoptado en el acta final de la Comisión 
Negociadora de la Municipalidad Provincial del Cusco, para la atención del pliego de reclamos 
presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cusco (SITRAMUNC — CUSCO), del 25 
de Setiembre de 2017, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 10-2018-MPC del 16 de enero 
de 2018, señalando además que ante la falta de propuesta propone que dicha comisión sea integrada 
por el Director de la Oficina de Planificación, Presupuesto e Inversiones; el Director de la Oficina 
General de Administración, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Secretario del 
Sindicato de Trabajadores Municipales del Cusco o el representante designado por lo sindicalizados; 

Que, en ese contexto, de acuerdo al tercer enunciado, del acta final de la Comisión Negociadora de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, se tiene que, la Municipalidad Provincial del Cusco y el Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Cusco (SITRAMUNC — CUSCO), convienen en recomendar al 
ejecutivo conformar una Comisión Mixta constituida por los representantes de la autoridad y los 
representantes del SITRAMUN, con la finalidad que se evalúe lo solicitado, en consecuencia, resulta 
siendo necesario la conformación de dicha Comisión; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 
del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
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SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR LA COMISION MIXTA,  que evaluará el reajuste de pago por 
concepto de productividad, acuerdo adoptado en el acta final de la comisión Negociadora de la 
Municipalidad Provincial de! Cusco - 2018, para la atención del Pliego de Reclamos presentado por el 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Cusco - SITRAMUNC— CUSCO, de fecha veinticinco de 
Setiembre de dos mil diecisiete, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 10-2018-MPC de fecha 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la misma que estará integrada de la siguiente manera: 

Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. Presidente 
Director de la Oficina General de Administración. Integrante 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Integrante 
Secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales del Cusco o el 
representante designado por el Sindicato. 

Inte rante g 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 
Oficina de Recursos Humanos y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para 
hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 
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