
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 181 -2019-MPC 

Cusco, catorce de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: El expediente administrativo N° 54581, presentado por el Sindicato de 
Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco - 
SITRAOMUNC Cusco; el Oficio N° 018-2019-JD-SITRAOMUNC/MPC, cursado por el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco; el Informe N° 304-2019-ORH/OGAIMPC, emitido por 
la Directora de Recursos Humanos; el Informe N° 236-2019-OGAJ/MPC de la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Informe N° 707-2019-ORHIOGNMPC, 
emitido por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos; el Informe N° 364-2019-
OGAJ/MPC de la Directora de ¡a Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

/ CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, 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 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 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 la prestación de servicios a cargo de estas; 

Que, el artículo 1° del D. S. N° 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala: "La presente norma se aplica a los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que prestan servicios para 
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empleadores privados. Los trabajadores de entidades del Estado y de empresas 
pertenecientes al ámbito de la Actividad Empresarial del Estado, sujetos al régimen de la 
actividad privada, quedan comprendidos en las normas contenidas en el presente Texto 
Único Ordenado en cuanto estas últimas no se opongan a normas especificas que limiten 
los beneficios en él previstos". En relación a la Negociación Colectiva, el artículo 49° 
regula: "La desígnación de los representantes de los trabajadores constará en el pliego 
que presenten conforme al artículo 51; la de los empleadores, en cualquiera de las formas 
admitidas para el otorgamiento de poderes"; 

Que, el artículo 44° de la Ley señala: la negociación y los acuerdos en materia laboral se 
sujetan a lo siguiente: a) El pliego de reclamos se presenta ante la entidad pública entre el 
1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año. (...) c) las negociaciones deben 
efectuarse necesariamente hasta el último día del mes de febrero. Si no se llegara a un 
acuerdo, las partes pueden utilizar los mecanismos de conciliación hasta el 31 de marzo. 
(.. )',; 

Que, el artículo 70 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil — Ley 30057 "La negociación colectiva se inicia con la 
presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
de la entidad, el cual debe contener lo establecido por el artículo 43 de la Ley, dicho 
pliego debe necesariamente presentarse entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año 
siguiente. (...)"; 

Que, el artículo 71° del citado Reglamento, dispone que: "en el marco de la negociación 
colectiva, las entIdades públIcas tipo A y las organizaciones sindicales constituirán sus 
respectivas comisiones. En el caso de los servidores civiles, la comisión negociadora está 
compuesta hasta por tres (03) representantes, (...) En el caso que la organización 
sindical represente a más de 100 servidores sindicalizados, se incorporará un (01) 
representante más por cada cincuenta (50) servidores sindicailzados adicionales, hasta 
un número máximo de seis (06) representantes. (...) el número total de miembros de la 
comisión de la entidad pública no deberá exceder el número de representantes de la 
comisión de la organización sindical."; 

Que, la Autoridad del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 063-2015-
SERVIR/GPGSC, concluye: "3.2. Iniciada la negociación colectiva, las entidades públicas 
Tipo A y las organizaciones sindicales constituirán sus respectivas Comisiones 
Negociadoras observando el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil y 
conforme a lo desarrollado en el punto 2.5 del presente informe. En el caso de las 
entidades públicas Tipo A, estas pueden formalizar la conformación de sus comisiones 
mediante acto administrativo (...)". En relación a la aplicación del D.S. N° 010-2003-TR, la 
autoridad del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 462-2016-SERVIR/GPGSC, 
concluye, "3.1 A partir de la vigencia de la Ley del Servicio Civil, el procedimiento de 
negociación colectiva regulado en dicha Ley, se encuentra vigente y son de aplicacIón 
omún a los regímenes laborales generales de las entidades públicas, aplicándose de 

manera supletoria al Texto Unico Ordenado de la Ley de Relaciones ColectIvas de 
Trabajo, por lo que las entidades deben adecuar sus negociaciones colectivas en curso a 
las normas del nuevo régimen (...)."; 

Que, la Gerencia de políticas de Gestión del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 
063-2015-SERVIRIGPGSC, concluye señalando: "(...) 3.2 Iníciada la negociación 
colectiva, las entidades públicas Tipo A y las organizaciones sindicales constituirán sus 



respectivas Comisiones Negociadoras obseivando el procedimiento establecido en la Ley 
del Se,vicio Civil y conforme a lo desarrollado en el punto 2.5 del presente informe. En el 
caso de las entidades públicas Tipo A, estas pueden formalizar la conformación de sus 
comisiones mediante acto administrativo (...)"; 

Que, mediante expediente administrativo N° 54581, el Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
presenta pliego de negociación colectiva periodo 2020, documento que ha sido reiterada 
mediante Oficio N° 04-2019-PC-SITRAOMUNC/MPC; 

Que, a través de expediente administrativo N° 04798 de fecha 18 de febrero de 2019, el 
Secretario General del SITRAOMUNC — presenta los representantes de trabajadores 
para la Comisión de Negociación del Pacto Colectivo periodo año 2020, mediante dicho 
documento solicita la conformación de la Comisión Paritaria de la Negociación colectiva 
para el periodo año 2020; 

Que, mediante Informe N° 304-2019-ORH/OGAIMPC, la Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos, señala que, en relación al Informe Técnico N° 124-2019-
SERVIR/GPGSC, que índica "(...) es necesario señalar que la precisión del régimen de 
los obreros municipales como servidores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada de ninguna manera podría implicar su exclusión de las demás disposiciones y las 
normas que regulan el SAGRH, ni la rectaría de SERVIR, pues este sistema 
administrativo es aplicable a todas las entidades del Sector Público y en consecuencia a 
sus servidores si bien es cierto que el referido informe se ha emitido en atencion a una 
consulta sobre el proceso administrativo disciplinario no se debe perder de vista la 
aplicación transversal de los dispuesto por la Ley SERVIR, por lo que se remite el 

/ presente a fin de solicitar que, la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión en relación al 
régimen legal con el cual se debe de realizar la Negociación Colectiva con el 
SITRAMOMUNC; 

Que, a través de Informe N° 236-201 9-OGAIMPC, la Directora de la Oficina General de 
r

'Asesoria Juridica en atencion al Memorandum N° 106-2019-SG-MPC opina que es de 
4 aplicacion comun a todos los regimenes laborales de las entidades el regimen laboral 

/ ¿7 establecido por la Ley del Servicio Civil Ley 30057 respecto a los derechos colectivos 
'' incluyendo al personal obrero del régimen de la actividad privada, regulado por el Decreto 

Legislativo N° 728; 
'O V!4 
o(Que  de acuerdo al Informe N° 707-2019-ORH/OGA/MPC, la Directora de la Oficina de 

Humanos, señala que, corresponde proceder a la conformación de la Comisión 
Çegociadora Colectiva con la Organización Sindical SITRAMOUNC, y se dé continuidad 
Cal procedimiento de la negociación colectiva, proponiendo a los representantes titulares 
del Pliego; 

Que, mediante Informe N° 364-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
:Asesoría Jurídica opina por la procedencia de la conformación de la Comisión 
Negociadora para la atención del Pliego Petitorio del Sindicato de Trabajadores Obreros 
Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco, para el año 2020, señala además 
que, la Comisión Negociadora para la atención del Pliego Petitorio del Sindicato de 
Trabajadores Obreros Permanentes, estará conformada, de acuerdo a la propuesta 
realizada por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos y los representantes del 
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Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del 
Cusco SITRAOMUNC — CUSCO; 

Que, dentro de ese contexto, se tiene que los representantes del Sindicato de 
Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco 
SITRAOMUNC — CUSCO en fecha 17 de diciembre del 2018, dentro del plazo legal, han 
presentado a la Municipalidad Provincial del Cusco el Proyecto de Convenio Colectivo 
Pliego Petitorio para el año 2020, a través de Oficio N° 135-2018-PC-SITRAOMUNC-
CUSCO, asimismo remiten la relación de sus representantes ante la Comisión 
Negociadora, por lo tanto corresponde a la Entidad la conformación de la Comisión 
Negociadora para la atención del Pliego Petitorio del SITRAOMUNC- CUSCO; 

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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR LA COMISIÓN NEGOCIADORA para la atención 
del Pliego Petitorio del Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, correspondiente al año 2020, la misma que estará 
integrada de la siguiente manera: 

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
Director (a) de la Oficina General de Administración Presidente 
Director (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica Integrante 
Directora (a) de la Oficina de Recursos Humanos Integrante 

Integrante Director (a) de la Oficina General de Planeamiento Presupuesto e Inversiones 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Integrante 
Director (a) de la Oficina General de Cooperación Técnica Integrante 

REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS 
PERMANENTES SITRAOMUNC - CUSCO 

Secretario General Germán Santoyo Rojas Integrante 
Integrante Secretario de Organización — Juan Tinco Quispe 

Secretario de Defensa — Antonio Samuel Tito Zamalloa Integrante 
Secretario de Economía — Susana Aroni Huayapa Integrante 

¶'ecretario de Actas y Archivo — Percy U meres Huamán Suplente 
iSecretario de Deportes y Cultura — Amelia Tantalla Puma Suplente 

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. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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