
C€ro Color¿do, 20 de s€Dt¡emhs del 2019.

vtsTos:
El Ada de la Comb¡ón Padtaria para la Nogociación Colediva pa¡a ol Wtbdo m*2021 qu€ conü$e €l pl¡ego d€

redamos presdtado por ol Sind¡cato d€ Trebajadoros de la Municipalidad oistihl do Csro Colorado, d€ f€cha 26 ds agosb del

2019, rsmilido por la Geroncia Munic¡pal m€dianto Proveido N" 87-2019-GM-MDCC

CO SIDERANDO:
Oue. confom€ to establ€cido €n €l artlo.Io 194" ds la ConstituciSn Polftica dd Estado y er| d ar{cülo ll dsl l-itulo

de la Ley Orgán¡ca de Munlcipal¡dadss - by 27972, las Munlclpal¡dad€s son órgari$ de gobi€mo, promot0r€6 del

local; tlerirn personerla jurfdlca de det€dD Frblico y con pl6na capacijad para el cumplimisnto de sus fines; go¿an d€

aulonomla adminbfaliva, polilha y €conünila sn b€ asuntos ds su co¡npohrcia.

eue, sl artículo 28" de la Constitudón Politica del Estado 8stabl€ce que el Estado reconocs los dergchos do

s¡ndi:acih, negociación col€diva y huslga. Cautola su €¡srcic¡o d€mocrático: 1) garant¡za la l¡b€rtsd s¡ndlcal. 2) fomsnta la

nsgoc¡ación colocl¡va y promueve foma ds solución pacifra de loa cmfllctos laborales

eus, d artlcuto 40' de la Ley de Sorvicb CMI - t¡y N" 30057, rsgula como d€rechoe colectivos de los servidorss

c¡vil€s los provistos en d Conv€r o 151 de la Ogan¡zacitn Intemacional d6l TrabaF (0lT) y €n los artlculos de la tunc¡ón publica

€stab¡€cidos 6n la Constitucjón Polltice dd P6ru. No €stán mrnprendiio€ los funcionarios públims, d¡r€61ivos púHb06 ni bis

s€rvkjores ds conianza; más addanle d6l artlculo 42' de ¡a citada norna lsgal, quoda pr€cbado qu€ los ssrv¡dores dü1€3 tign€n

d6r€cho a solbitar la m€¡ra d€ sus coodiciones de tIabeF o ondic¡ori€s d€ ompl€o, dB el€rdo con las posibllidades

pr€supu€starias y de iÍfraostudur¿ & la enl¡lad y le nalural€¿a d€ las func¡onss qu€ en ella so qlmpl .

Qus, et artlcuto 6" de la Ley ds Presupuesto del Sector Públlco para Bl sjerc¡cio 2019, Ley N' 30879 €stabl€ce

literalmente: 'PolÍbes€ en,8s srfdados del Gobienn Nacimal, goD,8/tros tsgionalss y gobhrno! bc¡r¡s, Mh$erio Püli@;

Jundo Nf'(;¡onat de Ete(,c¡on€s: ü(ind Nacionat de Procosos Ebcfor¿lss; Fibg,sfro 
^l8cbno, 

do lduttifmc¡ln y E*ado C¡v ;

@nÍ1brla GerÉrct de td Rep(tbtba: @rceh Naclonal de ld Magi.rif;atura; &tensüla del P,Jeblo; nhunal const wional:

un¡veortades púbtkns: y denás eñ¡dúas y organ¡sms que uentül@n un cr&ito ptesuqedaio apnbado en la Vesede W,
ot rcrysle o ¡¡rrenefto d€ rcnmetadb¡tú, bon¡b¿cbnes, óore,hbs, d,bf8s, ts&rrcbros, ,8f|,ih.,obtos, gsfin rlos' itcg¡titos,

nniercac¡uet aff,,ñnbas y corcopfos de cualgui$ natunloza, ctralqubn se¿ su fomq nodaffiad !€,iodi*lad y tuoñe de

ñnancianiento. As¡mbno, qugdr Nü¡b¡da la dprob8r,ión de nuevas Oon¿ficscion€s, ú€n9,b,os, sslgn€oÍ,ngs, lnveÍt¡vo',

estimubs, |o ibrrcrones, osftmulos, Írcertnrcs, oompensacbrgs oconómicas y ooncepúos de cuúuiü natuldlo,za, (xr8&u,€'ra sa8

Ea tc,na, nnddktú, ff,ríodl&ad y fiJ€/te de fnúcianbrto. A$¡nkyr'¡,o, qña Nolü*Ja la aprcúpfdn de nvas bonlt?,/'c¡ottef.

as€nsci^rnos, ¡nff/ntiws, edlnufu, t6/rúucbnes, dbfas, componsrdorss emíónbas y cf,nc¿dos de cualquiü

conlas n6mss crrdcter,sficas señalad$ snteÍbrmeríe. Los dttriÍsias en n]É1.eria /abo|a se suiotan a las ,Ínit cbnos
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nerscbrss guo prrdie¡t eledu se dedn úl nW o tope ñW pan cda caryo e/, ,¿s esc¿,¿s ,ern¿lrraltras rBspedtvtsi

rssulla aplicable en forma obligatoria para la Mun¡cipalldad por lo que cualquier paclo qus corfravsnga esta prohiticiin

Qu€, mediant€ la única disposición complementaria derogaloda del D€creto lJg¡slativo 1440 que regula el S¡gtema

Nacional d€i Prosupuesto Público, se derogó la Lgy N' 28411 Ley General del S¡st€ma Nacional d€ Pr€supu€sto, salvo la Cuada

Disposbión Trans¡toria, snf6 oms disposic¡on€s qu€ rssulten aplicablos al pres8nts caso, las cual€s mantienon sll vigsncia a la

fecha.

ostab,scdrs por /a pr8sstls norna y d¡sposbb/,gs @8,ss v{ptfos. La prclribkful kcltye el ¡nuonento da

'Qu€, 
la Cuarta Disposición Transitoda ds la Ley 28411 num€ral 2), literalmente sxpone lo sigui$ta 'Tntan¡ento de las

t,¡,nifc¡r,ir,l8s, as,gnac¡oros y donás ¡tr,ttsf:r'bs del Súü Púb1tu. ( ..) 2. La spnbación y rcaqste de

'Ñneracioros, bon¡frcscknes, ¿|l,|l¡rf/Hcs y, rcftil)orn y novifrdad de /os ttabriJdorss de los GoÓignos Loca,os, sg alk don

@n caryo a /os ,hgfesos @nieñ6s de cada Mulic¡pa/ldad. Su fj€cón ss eH,ua de acu€fdo s lo drspueslo en el Dec/e¿o

Swnnó tt OrcA+rcU, pthtbúo et A1 de julio de 1985 y de @nfotnidad a h prcscrlto ffi el üeseñe tlMlo. Ctonewnde al

Con&io Pnvi:f;;ktlo Dbtria¿ según sea s, caso y baio Bs¡tr,trsúiMad, garc¡nizat qw l8 aprobac¡ln y reaiusls de /os prealsdos

conoeptos crrnhn con et ñrcf{r,tdh e tunnc¡anbdo debkhnefle ./'?,v*túo y dbpottlble bEo sarc¡ú de nulited de Ñrc
demho da los acfoc admi¡'r¡strstyos que bs fo/':¡ol¡rF/n. I'lo son d€ aplkación a /os GoD,bnos Locálgs las aurtedas de

r€muneracbnes, funifrc.,cbnes o beneficbs de cuaiquiet dn t¡po que oto(/ue el Mt Eiecutlvo a bs sgtr4dorgs doi Sedor

Públb. Cuatquh Oacfo ú (r'/fraño ss nulo'i F€dsando que el OS 070-8SPCM ha sijo d€{ogádo &\pr€samg]ts por €l

Reglam€nto do le Ley 3m57; y advirtiendo que d6tAcla d€ Comisi5n Paritaria s€ adviert anrdc ünculados a concsplos

señ¡hdos en sl tefo legalya enunciado, corEsponds al Plono dsl conc€io Munic¡pal 8u aprobac¡15n.
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Que, mnforme a las facultados conf€ridas por la L€y Orgánica ds Munlclpalldados ' Lsy N' 27972:

SE RESUELVE:
i'*iiEil6?*',"t*o.. APRoBAR Bl Acta do la comblón Paritaria sobr€ tts1plqql *lq5gt: :lfl*,il'?i"

p*.i;1,fiili$H;i;'ol'rii6á!iiái lJü ü'11u¡fl l*-Tgt91-" i:1,*?!:*:r,33*: * 5 :l'g1**:
:11,51ffi;1ffi#''-Jnjffi;iliüüi' á*.''oi' láboáres, oe'andas socraro' v 8d{11!il:i*:^,1'.-Yn*::
lncr6msnto r6munsraryo y no se ,ncuentren dintro dJlos supuesos establecldos 8n la Cuana Dlsposición fransltoria de la Ley

2841'1 y sl arlfculo 6" de la ley 30879,

ARTICULO SEGUNDO.. REMmR tos actuados al conc€Jo Munlcipal para que procsda conforme su3 atrlbuclones

establscidas sn la Cuarts Dlsposlo¡ón Transltoria de la Lsy 284'1 1'

ARTTCULO ÍERCERO,. PONER EN CONOC|T¡ EI{TO dsl conceF Munlclpsl y las demás unldsdos orgánlcas

*.p"t nt . á lnt gó Oe los acuerdo anibados en ot Ada Paritaria para su cumpltrnlonto y oiocudón con anoglo a Loy'

ARflcuLo cuARfo,. ENCARCAR..a la Geroncla l\4unlclpal, Gsr€ncla.de AdmlnlstradÓn y Flnanzas, Gefonda.do

pbnlficactón, prssupuesro y Ractonazadon y ; ü ;rb éilfu; ü d*lón del r_alento Humano cautslar la corecta apllcaclón

de tas restricclones estabtetloas en ta t-ey roá7'9 :ü;;ÉüüLñh ¡;is€c1or albllco del año 2019, ásf como la3 nonnas dol

sistsma ds pr8supuesto, y ras oemas ospiárc¡oiü iñnuáioi SERVIR en 8u c¿lldad de organlsmo t&nlco espgciallzado

óo..to o. t. g..tlón O. lis personas al seNtuio del Estado'

ARTTCULO QU|NTO.. DlspoNER que la oficina ds Tocnologlas de la Informadón'para que prcceda a 3u publ'rcsdÓn

€n Ia páglna Insllluclonalds la lvlunlcipalldad

REGISTRESE, COT,IUNIAUESE Y CÚ PLASE
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