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Ceno Colorado, 15 de octubrs d€I2019.

vtsTos:
El Act6 d6 la Comlslón Paritaria del Slndlcato ds los Trabaladoros Obrsros d6 la Munlcipalldad Dlstrilal ds Csno

Colorado - SITMoMCC para sl periodo 2020 - 2021 d€l pllsgo d€ rsclamos prss€ntado por sl slndicato d€ trabajadorgs ds láTMoMCC para sl periodo 2020 - 2021 d€l pllsgo d€ rsclamos prss€ntado por sl slndicato d€ trabajadorgs ds lá

Dlsfilalde Cero Colorado rsmlüdo por la Gerencla Munlclpal msdlante Provsldo N'465+2019-clylMDCC.

CONSIDERANDO:' Qus, mnform€ lo establ€ddo 6n €l artlculo 194" ds la Constituclón Politice del Estado y sn el artlc1ilo ll d€lTftulo
Prolfmlnar d€ la Lsy orgánics ds tulunlclpalidades - Le,f 27972, la' Munlc¡pslldades son órganos ds gob¡emo, pmmolor€s d€l
desarol¡o loc¿l; tlenen peBoneda Jurldlca ds d€recho públlco y con plona c¿pacldad para el cumpl¡mi€nlo do sus llnes; gozan do
autonomfa admlnhfa{va, polftica y económ¡ca on los asuntos de su competencla.

públ¡cas; y denás e ldades y organlsnos qu6 cuanten.@n un $édlto Nasupuñado ap{obado m la pftseñe by,

Que, €l artlqrlo 28' ds Ia Conetltudón Polltica d€l Estado sstab¡eco qu6 ol Estado r€conoc8 lo8 dorschos do
slndictción, nogodación col6ctlva y huelga, Cautela su sjsrciclo dsmocrát¡co: 1) garantlza la ¡¡borlad slndlcal, 2) fomenta la
negoc¡aclón col€ctlva y promueve foma de soluclón pacific¿ ds los conflctog ¡abora¡ag.

Que, sl artlculo 40' ds la L6y d6 Sorviclo Clvll - Ley N' 30057, ost¿blec€ quo son dsrechos colssüvos d€ log
s€rvidores clvil€s los previstos sn €l Convonlo 151 da la OrganEaclón Intemaclonal dol Trabalo (01¡ y en los artlq,J¡os d6 la
funclón públlca establ€cid$ €n la Conslituclón Polftlca.del Porú. No están comprondldos los funcionarlos glbllcos, dkeclivos
ptlblicos nl los servldor€s d€ confanza; más ad€lante on é¡ allculo 42' do la Loy ds Sorvlclo oMl- Lsy N' 3001/, sstablgco qu€
los s€Mdor$ düles llonon d€recho a solic'itar la mojoE ds sus comp€nsaclones no €conómlcas, Incluyendo €l camblo do
condlcion$ de trabajo o condlclon€s ds €mplso; do acuerdo @n las poslbilldad€s pr€supuestarias y ds infraesfuclura d€ la
€nüdad y la naturalsza ds Ias funcion€s que €n dla s€ cumplen,

Qu€, por ol artlqJlo 6' de la L€y d€ Presupussto d6l Sector Públlco para el elsrclclo 2019, L€y N' 30879 establec€
litoralmsnte: 'Pnhlbese en las entldades del Gob¡eno Nadütsl;.goü'nas ngionales y goblanos bctlet, Mlnl$eno P(lbltú;
Jundo Naclonal de Elecf,lonos; Olclna Naclonal de P¡ocosos E/áefonl€s; Reglstto Nacbnal de ldentlñcaciút v Estado CMI:'onal de Elefpi0nas; Oflcka Naclonal de P¡ocosos E/oefonl€s; Reglstto |,laclonalde ldedlñcac¡ón y Edado CW

Gen9nl de la Rep(tb ca: CorcBh Naclonal de h Magls¡atura; Defenso a del Puebb: Tdbunal Constltuclonal:

bsrgticrbs, aslgrsclonar, incf,nt¡vos, estlnulos, rctíbucbnes, dletas, @npansdon€s oconónbae y conceptos de cualqu¡er
natutaleza con las nisn8s c€radglisflcas sstalsdas allleiünente. Los añttrclee en naterla laborc! sa suletan a las ltnltaclones
/egrbs eslab/ocldas Nt la Nessnlo noma ¡ dlsfDslúnas bgrtss.v[7o/far La .pnhtbwn lndw et Incrcnerto de
Énunenclones que pudlen efoduatsa déntn del rango o tw:frhdo paft cada cargo'én hs escdlds rcmunenüvas rcspecl¡vas",
quo resulta apllcable en lorma obllgaloria para la Mun¡clpalldad por lo qus cualqulBr pádo qu6 conlravsnga ssta prohlblclón
rEsulta nulo.

o lnc¡9nenlo de nnunencbros, bon¿fc€c/of,gs, bsrefÍclos, dletest Ngnachhes, íetrlbucic,les, aslnulos, kcen vos,
,lones econón¡aas y conc'pios da cualquhrnalunl€za, cutlqalér€,Saa:su forna, nodatuad patbd¡cldad y fuente dBfuente dB

As.hnlsro, .queda 
pr'lbtdd h aprcbaclón ds nuevas bonifbaclonls, la¡efclos, ailgnactonas,' kven vos,

rctlbuclones, estl¡rnlos,lnlf/ntlvos, @niÉi¡llacbnes etjon'Íilcas y conceptos de cualquler nafunleza, cuahuten seá
nodaldad, peiodwad y fuerle de ñnanclanlenlo. Aéltr¡isno, queda prchhus lá apobactón de nuevas bon¡rcacbnes,'Atnuoq 
rctrlouc/J¿es, es nutos, tncentvos, @npensactones e(jonónlcas y c0n@ptls de slalqulet nafunleza,

su toma, nodalldad, peiodwad y fuerle de ñnanclanlenlo. Aéltr¡isno, queda prchhus la apobactón de nuevas

Que, medlanto la Únlca dbposlc¡ón complemsntaria dsrogatoria dsl Decroto L8glslaüvo 1440 qug rogula al Slstema
do Pr€supu$to Publico, so derogó la Lev N' 28411. General d€l slstoma Nadonal de Praluouosto. ialvo la CuartaPr€supu$to Publico, so derogó la Lev N. 28411. General d€l Slstoma Nadonal de pralupuosto, salvo la Cuarta

Transitorla, entre ofas d¡sposlclonos qus resulten ap¡lc€blgs al prsssnte caso, las cual66 manllenon su vlgsnola a la

Quo, la Cuarta Dlsposldón Transltoria de ta Loy 2E4i 1 numeral2), l¡teralmento sxpono lo slgu¡€nls: ,fntantento ds Iaé
bonlñcaclones, 8s¡gnacbnos y denás beneñclos dal Sadot púb 6. (...) 2 La a¡/t/bactón y rgaluste de

bonlf,cacionés, aguinaldos y, rafiigolo y novllldad de los tnbakdotls de los Cobtomoe L ,ales, se a enden
@n cügo a /os ,hg¡o,ros @fiientes de cada Mun¡c¡paldad. 3u ñjacbn se eleel(ta de acuerdo a lo dlsDuesto en el Decreto
Suprcno M 07G8&PCM, publ¡cado el 31 de Mto de 1985 y de @nÍomldad a b üesgílo en e! presede aílcalo, Coíesponde al
@n@Jo Provlnclal o Dlstfla4 sagún iea el cÁso y balo rcsponsabll¡dad, garantlzat que la aprcbachn y rcaluste de los acltados
@n@ptas cuanten @n el @ftEspondlente ñnanc¡an¡ento debldanent| prcv¡sto y dlsponlble, balo sancbn de nuluad dB plsno
det8eho de /os 8c{os admlnisürüvos que los fotnéllcen. No son de aplcación I bs Goblenos Locates los suÍEntos de
rcnuneracbnís, bonlñcaclones o bsno,tcios de cualqular otrc tlpo que otoryue el Podet Eleaullvo I los Eeyldues dol S€ctor
Pt)bllco, Qtalquler pado m @ntralto es rulo' ; predsando quo e¡ DS 07G85-PCM ha sldo dorogado oxpresamsnto por ol
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Rsgtanento do la Loy 30057; y adürtendo qus del Acta d6 comlslón Paflt€da 5o.adüefton acusrdos vlnculad$ a 0onceph6

señlalados en el texto iegal ya onunclado, conBpond€ al Pl€no dsl Concejo Munlclpal su aprobaclón

Qu8, la n€goclac¡ón colec{iva E9 ol pfocoso da d¡alogo enl¡s los fspfessntant$ ds lo3 tlabsiadof€€ y el emploador con

ef o¡¡efo Oe lbgar a"un aflerdo destnado a-regular las relaáones laborales entr€ uno y ofos, ta¡gs-oomo r.munerac¡on$ y

conOlclones de 
-trabalo. 

Dlcho acuerdo ss denomlña Conv€nclón Colocttva ds trabalo y tlen6 fusza vinculanie 6ntro las paneg quo

el aqisrdo y Bn sl ámbito concsrtado.

Qu€, con resoludón de Alcaldla N'200.m19.M0CC dd m ds lullo dol 2019 5e confome la comielón Padtada qu8

, siüió ü ñáéüracrc-. mtiavá para et ano zo20 dsl pllogo de rsclamos por el Sindlcato ds Trabaldorss Obrerm d0

la Munlcioalldad Dlstrltal de C€Ío Oo¡orado.

Qu€, la com¡sión Part¡dada ha cumplldo con 6l procEdimlsnto ds atsnclón aia platafoma do r6clamos,ergssnt?d^a^ry1

el slndlcato de Trabaladorag obrgros do la Munlclp€lldad ds csfro colotado para l$ sierdcios 2020-202'1, h$abnd036 €l uz 0s

i.t-árOá O.l 2019, i contando con el Informe de la Gerencla de P¡anilicac,lón, Presupüssto y R¿cionalEadÓn, 30 procsdo a

susfflbir sl Acla fnal on geslón del dla 03 ds octubr€ dsl prssento aflo

Ouá, bajo sse ordon ds ld6as, co¡responds aprobar los acu€rdo8 convgnldos por la ComlslÓn Padtaria encargada ds lá

negoclaclón oiectlva det p¡sgo de rgctamos póenlad; por o¡ sindlc¿to de Trabaladorss Obroros de la Munidp¿lldad DlsÍital ds

C€no Colorado para los años 202G2021

Qu6, mnfome a las facultad$ conf8rldas por ¡a L€y Orgánlca ds [4unlclpa]ldadae - Ley N' 27972;

SE RESUELVE:
mrióulóinlu¡n0,.¡pRoBAR ol Ada de la Comi$¿n Paritarla dsl Slndbato ds los Trabaladores Obrsros de la

Munlcloa¡ldad Dlst¡'rtalde Cefro Colorado SITRAOMCC solo Bspoch do la aprobaclÓn de ¿cusdos roferidos a condldones ds

;;;;;ffi;A; t;ú¡¿les, demandas sociales y admlnlstraüvas que no conflguron lncremonto rsmrneratlvo y no-se_encusnlrcn

¿ánto Oe ios sWuestos esiablecldos en la Cuarta Disposición Transltoria de la Loy 28,41 1 y ol arllcrrlo 6' de 18 l8y 30879

ARTICULO SEGUT¡Do.. RErrmR los actuad$ ál'coáójo Munlclpal para qu8 prc€da conformo sus atdbucione€

establocldas €n la Cua¡ta Dlsposlción franshoria de la Ley 284'11.

ARTICULO fERCERO.. ENCARGAR a ta Gsrsncla Munlclpsl, G€rsflda de Adminblredón y Flnanzas, G€rencla-ds

planiflcsción, Pr€süpuesto y Racionallzaclón y ¿,la Srjb Gsrgncla ds Gsstldn d6lTálonto Humano cautolar la con€cla aplEacbn

OJias restriáones ;stabládás sn la Ley 30é7.9.-Loy d€ Prosupuegto d6l SsclqrPúb co dd año 2019, asl como ol cumpllmlento

de las normas del slst€ma de Prssupueito, y ¡as dsáás d¡spoSlc¡onde'soifliló pot SERVIR on su oslldad do organlsmo técnbo

ssp€clalEado resp€cto de la g$üón ds las psrsonas al s€rvlclo del Estado, bajo rEsponsatllHad,

ARflCULO CUARTOT PONER EN CONoCiMIEt'¡fO ds,demás tJnldsdEs ofgán¡cás competsnt€s €l Intógro de los

acuedos aribados en elAcla Paritarla para su q,iinpllm¡onto y sjecudón-con a@glo a l¡y

ARTICULo oUtNTO,. DlsÉoNER qu€ ta olic¡ni d6 Todnologlas d€ la Informailóri para que proced¿ a su publlcaclÓn

€n la página ¡nstitudonaldo la Munlcipalldad

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚilPLASE.

Tódos Somos
flHpps e&t@pAf)o


