
MUNICIPALIOAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA fTUNICIPAL N' 204.2022-GM-MDCC

ylgK¡s:

La Resolución de Alcaldla N.271_2021_MOCC, los alcanc€s del Convenio Colectivo
Yyl".!p!!q"d Distrirat de cerro cotorado_y e.lsind¡cl¡to de rá¡áñ¿"i"s EÁirádos _ S|TFIAMUN, elGAF-SGGTH-ossr y €r informe N.07l 2_2'o2z_¡¡occ_éÁ¡-scéiH;ñ;¿ já;',

CONSIDERANDO:

I. BASE LEGAL

1 1 Que, de confomidad con lo dispuesto 6n el Artlculo 194' de la constituc¡ón pollt¡ca d€t perú y Articulo ll del Tftuto prel¡minar

3:'iíi:t:;"'.'i3 ?Xá.lT,"f"liT:"I?1'9"-¿-"a.u" 
r'i,iiii-reia"ü;;;';;'ó,s""0 oe coriernó r--ocai!ue éJi"n o1 ¡,tonon.i"

v';lññ1;.i:::'l; :;lll]ffli:: ;l Jii¿?'*l" i? ii,",li'l, l""lf:i:;i,lll,i":i ::"i:A lffil#:i:. :ru"* :,'1",::¡mll:

Cerro Colorado, 14 de junio de 2022

de Trabajo c€lebrado por la
Informe No 032-2022-MDCC-

.2. Oue, el Alcalde es el representantl
ones que conriere ra Lev N. zzszz oro¿iijor"j rt:"i:,Ji,jl"j::l'i:lJ-:^ T¡TT:,-1yJ9ridad.adm¡n¡srrariva conrome a rasque confiere la Ley N.

,o",.nT'f "o;,y::,?f ',*j-".-:,^i.,,"-ry. 4i¿,li"jiü# ñi;;i llij,"1ü',?,0" oo,,o,I"ill;iTn:J:1y:;":gi":,"::.'-:'l:j"-' d; ;;;il:;;ü;: ;#'il'i'ifiililil:T'Sfi:f"fifl::"j1?:
,.¿'".1f?j:i:3T,Jjy::fi:i,X1,.*1.^:,i!::l;d!üJü"y;ffiüL:,;"#jHiÉl!i"J,^ffJ,j"jl:,EiJi:ÁJi,1:_201g_MDCC de fecha 02 de enero dei2i__ ! y p, esuoue$o;.no oostante, en v¡rlud at Dec¡eto de Atcaldta

,y, na resuefto en su A.rrcuro rer¡ñr^ ",::rj¡Íqf:T_"gianle 
o€creto dé Alcat¿la r" ooz_zoi ó_nióéé ¿."-rá"i"iéil E""r'o20J9, ha resuetto en su A¡ cuto TirLá numeral r:

1.3. Que, ¡a Ley No 27,t44 tiene por final
en e¡ Interés Genera¡ de ,"" 

"0ln,",L.,,0"¡ol" 

,lj:" 
l?,",":ff 

o:f ,*::::lza-dos lor.ta Admin¡stración púbr¡ca proteJan yprjoricen e¡ Interés Genera¡ O" lóJ- - --- Ywe ¡wv- re- Pruc€ormEnrcs-real¡zacfos por.la Admin¡stración Públ¡ca protejan y

lompremenrariamente er r.¡¡,nal const¡t1.d#'llit:",f?." "il":if:::,^i'-:'*1T:l!"_.-qnrtiry:.na 
y'ffiiá-in s"n",r, y

:'"Il::i1f:ffij::H:f:]i",:j::**.!h.,i-"rl_!iiiFü"'"^l':'ffi8?tu1^l#ff"',""*.9:lT:"IPúblico tiene que ver con aque¡lo qui oen er Expeo¡ente N' 009o-2004-Apr'TC. presc¡¡be que, e,
iraccron const uve uno de tos ¡n." ¡.r r.?lIF_",1,"-1llf,"]^?i!."., ": 

s¡nónimo y equivatente al interes geneiát i;r. Lii,r'ñ¿"¿.satisracción constituye uno ¿e rós ¡nei Jel ÉsiJ;v¡i,li,i*'' 1á&iii;*:¡"1:ilT:#[::ffi:ffil[fli¡":l
II. ANTECEDENTES

d" 
"r"1i:;3:: 

(d""fflt'ffi::Lff",]:jj:Ifsto-en.el Artlculo.2s'.de ta constituc¡ón porrica der p€rú. e¡ Estado reconoc€ ros der€chos

l*:",|"""".j"?F,Ti{,#.Jl,Tli:"ffi.SiU#lX,í"ll"Jlá;l;"1iilif;,,":¿i*::,j:*:"j¿"trJ"?::tf;¿Ht?TL:f#
3 2 La negociac¡ón colecl¡va de trabajo-ei€l sector Púbrico no puede ser exam¡nada con Ia ampritud que sf es pos¡bre en elámbito dsl sector Privado' pues mientras que en €ste úttimo no €xet"n iir]ü-"ián"" p"r" otorga^€ benef¡cios económicos superioresy/o ad¡c¡onales a los establecidos 

"n 
l: lp-i:!:ió" l"oor"r ,".p"á¡"", poiiii.",,, 

"rtono-t" 
de ra voruntad para decdir sobre¡nc¡emsntos y condic¡ones de trabaio e¡.el-primero concurren est¡putal¡Jnesifgares.que restring.n y d6teminan especifrcamente elámbrto sobre el cual €s posible conértar-un-conven¡o colec{ivo. El pirncipJ iim-iüconsrirucionarse encuenrra en er prin;ipio oe regarrdadoe la actuación administrativa ¡a cual debe ¡ea¡izarse ¿" 

""u"raó 
con""r'pr"Jpuesto geneJar der Estado, por eiro raj negoc¡acionescoled¡vas de los habajadores públicos d€bs¡eieararse conJi-¿ü;;;;;;ü;r""t"_"qur¡¡brado y equitativo que es aprobado poreluongreso de la Repúbl¡ca' dado que las condiciones de emp¡"o 

"n "rÁoñin[ilr"¡on 
púbrica se f¡nanc¡an con ¡ecursos de todos rosconübuyentes y de la Nación Asf, se.ún los articulos zi" y iti;áe-r;;;;tiil;;;". 

", 
pr"supuesto as¡gna equjtativamenre ros recu,'ospuor¡cos y su proyecto debe estar efectivamente equil¡brad.o:

. . 3 3 Que' el Princ¡p¡o de Legalidad es un princ¡p¡o fundamental del Derecho públ¡co conforme al cual todo ejerc¡cio de potestades
ffT:ff:Jy[n:il?flj"1*Tl.,fiifll1_"á-nt¡¿o ,a¡á ó'á p",áil"Ii.-p-",i 0""¡,' q," ,n Estado es un Estado de Derecho, pues

:::l:--!y"¡"*;;;ñ;;;ilii$'":"J::;.'l¿""'¿:J'1ffi"':?*"il¿';"i::Xf¿1*.m:Tl;::gi^i:i:i1;:";componam¡.nlos de la adm¡nishac¡ón deben€:r:r;rstmcaoós en ,In-aLior*ii, or","rsre una cobertura regsrprevia a loda potestadadm¡n¡strat¡va, de manera que cuando ra Administ¡ac¡ón cuenta con e¡rá,"s, aJiu"",on es verdaderamente ¡egrt¡ma;.,A".
CERRO COLORADO
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3.4. Que, la N"31'188 de negociación coleqt¡va de trabajo para el sector público establec€ en su Artfculo 4, que: "Sg!_q¿teto

convenio co¡ect¡vo de trabajol
a su vez establece en elArtículo 17" que el

4-1._Qu€, la Ley N.29783, Ley de Seguridad y Salud en el establec€ €n el parámetro I delTftuto pr€tim¡nar que: ?...J I

asf m¡smo, el cuarpo normat¡vo previene que:

rabajo aprobado ned¡ante

; es asf que, estando al concip¡o dEEm-uneración

4.2. Que, Es menester tener en consideración- glggng€ptg. dg la remunEración: et cuat bajo una concepción constituc¡onat está
l;":?Hj:,f,j::::fi::::":g:""r^T:?::":l^"11,-¡-g-e-rtr3uñi "J.i"i"'i#i¡Lo" 

p"" un empreador, ra¡ como ¡o ha der¡n¡docunar constituc¡onar, en ese orden de iaáa-s, poJeá9-:4;É;ñ¿ñ;;üñiffi"r#liHr:ff,j:iL",l.E¿:lt,:jniff#f;
sent¡do de estab¡ecer que la remuneración,-e"-.!g19 

!9 l* i".¡u" .r tr"-¡"¡iool'po. ro" 
"ervicios 

prestados, sea sn dinero o en)e asf mEmo elanlculo60de la LPCLseñara que ¡a remuneración es: "(..)'oaÁ noo 
"tn,t^ 

ra^atat tnta ^a-,^
w'vopLu ue romuneracrcn descr¡to en erruo d,e ra LpcL. a niver¡octrñ;;;;;;;;;ifi!hdo que-ex¡sle una presunción de que todos a1:ellos imrortes qú; t"-r;iü"r üb'";;or como consecuencia de ra reración raborar, son::Iyx3':::",t"lTT,11,?:;:,*':l':J. oe ra rpcr_ coñs¡aii Joli;;;;;i"" no rsmunerativos. oara nindún er..I^

rv. EN RELAG|óN A LA ENTREGA DE LA DoractóN oE LECHE

+*sa+t en ese sentido,.et Regtamento de ta L@
ílT3:^y:":".:1.^":lll"uto.3-" que: "(...t pot con:ven¡o cotectivo. conírcb d¿'rdbaio o pol

3in"J,',:lt""i"nil:l,i"J"lllH"i,13:::::1':'.,ü;'iru0'iiüd:ffifl'ñJ":"i",T,"1,"i:*1';5:'3Jil:[:i:""i:lil"1l I li]
oe tas cond¡ciones de trcba¡o. ,rt ," 

""n"![]o;"o'IÍ!Jhl";,')"i:?,::r,:"j 
j:T-1"_participac¡ón en ras ut¡¡¿.¿"" ¿. iá l,ip'i""1 . ¡iit et varor

entonces' podemos aseverar' oue los conceptos no.remrn"rrr¡uo" no ti--"ln i'ase para er_cárcuro de los benefc¡os socrares que seffi':flH"t""HflB,fi:?X5r:::"t remunerat¡vos' 
"n """ 

ü"n,'"" ü,i¿iciones d€ trabajo son pi"iü"ion"" 
"i""p"ci" 

o 
"nremuneracrones que s" otoro"n ,.. r, ",!"ll,1lli,11Yll::1:"^^"ljlT:i lltr"bajaoor para la pie-J'a-cioi: ¿!i 

"jr]ir-ü, 
i i¡rl*"""" o" r""

::lJJ,i5:':T:"',"nff:",f¿:¿:l;;,J:::1:..,19,"¿üñt';;ü;'d#"¿","#!,í::il1,?:,?:i?llXj"'""J,á1i?;X..hl?ll¡?,,"XJái
cond¡ciones de habaio, r"roo"o 

"on 
..nil."ilil1l;,li?1"-^*: ,:n::S-l I9{?T.1t.qY" .d" ""r"r¿-o 

ón l" r"gl"ü-"ioi-tlortr¡", r""ond¡ciones de t¡abajo, r"'po"o 
"on 

."ni"" 0" qu-inri Jt-"s;; .;ui; iiti ;;ü::.:H:"flx" ilr'Í Jill,iiT$",li,llT"";fino de tos pocos puntos en común entre la ¡emuneración Éboraty h ,Ent"ir¡úrt"n";
4.3. Que, de conform¡dad con las ol

911,1g9i¡ói,silillül;ilj;iJ,:.'"il,!:¡ü::,T:iFT'#*d,:1i*i,:';'Éñl:j:"Íil:r,';S:j['fi;Í3i1,1?!3;servoores empleados en virtud al procedimiento.oe negociaiiónioÉ"ti"á, li-"it¡¿"¿ t""e ra obr¡gación de otorgar ar p€¡sonarsuretoa¡ ¡ég¡men ¡aboral del o L t'¡' zzs' ¡a dotac¡ón ¿" t""ñÉ-""¿l ¿iJiüi'ili o'é"'r-""¡" eurporada presentacró; de f7o cR); siendo
$:",r"J[XiJ:"¿fi i::irminar 

la caraclerlstica vro con¿¡c¡¿n ¿"li oitacüi ¿-eíe'c¡e a ¡os trabajadores; y para tares erecros se erabora

ríono r\^ergor N" 5UU Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Areouio<.¡
Cenlrql Telefónico 054-382590 Fox e54-254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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No REMUNERACIONES CONDICIONES DE TMBAJO DOTACION DE LECHE

3

se entregan como contEóreGiEñ-
de los servicios. Se entregan para prestar los servicios. Su otorsamiento sáEfeáláGn-iEiEBi-li

protección de la salud del personal en v¡[uo
a las funciones que desempeña, las cuales
const¡tuyen un riesgo de salubridad y su
entrega s€ encuentra suped¡tada a la
efect¡vá or€slác¡ón .lal ..^,¡^i^ /r¡áh-i^\

Generan ventaja patrimonial al
trabajador.

No generan una ventaja patr¡mon¡al al
trabajador,

Pueden Ee¡ en electivo o en especie.

usuatmente en espec¡e; s¡ séiñGgin
en
drne¡o se destinan para cumpl¡r el
servic¡o m¡smo.

Se otorga en especie, constitujda por Un
(01) TaÍo De Leche Evaporada
Presentac¡ón de 170 GR

Son de libre d¡spos¡c¡ón del
trabajador.

rru son oe nDre O|spostqón del
trabaiador.

Su enlrega se efeclúa en función a la
efect¡va prestación del servicio (kabajo)

es s UcgdI uuanoo nay uaoaro
etecl¡vo y en ciertos casos de
suspensión ¡mDerfecla.

Deben entregarse solamente cuando
exste un lrabajo efect¡vo.

La cuantía se puede determinar oor
unidad de t¡empo o unidad de obra.

5¡mptemente se deben entregar sison
necesanas paft¡ la prestac¡ón de
servicios det trabajador.

Su entrega está supeditadááGrvrcrb-_
efeclivo y en virtud a la función
desempeñada, la cual debe ten&f¡b,/¡.._

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - od



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

SE RESUELVE:

3"t".*H*19^P:tlIl1]?: p:lll"Jr"" , d¡spos¡c¡ones para ta entresa de ta Dotac¡ón de Leche en favor
;ili¿?i:""',:.':i:::1,f,:g:*::1"',""'g:,:":""1sú¡'iiF:e';iffiJ,".*lll;"".",;:'í:L"iJüffi:;:::,"J,':J,:i

il"",,:TJ,Jlill,:,if*::T:",,:ln'f,y:1.:,:1".1lllSii{q""*uf;"#:;il'ii"3;ál":,'JlT?:ff:::ffHJüff:Xla Mun¡cipal¡dad Distrital de Cenó Cof --' -'-'-- - -' ^uLe uE E werlrrsron Fanlana el slndlcalo
rrante Resolucióñ rra a t ^taÍ. ño,.,. ""i1d.",:lT¡fy!L 

d"^1"gh1.29 de d¡c¡emb¡e oe zOzt, cuyos acuerdos fueron aprobadosmediante Resotución de Atcatdra No 271_202t_l¡ocó ¿" rá"-¡ j sóüi,ii""ii,J,i" ,ozr.

REGISTRESE,

* 
^.ff,"?:?lt:T'Si"::[':j,#f:"i".la, 

Lev N' 31188 de nesociac¡ón coreciiva de t¡abajo para e¡ sector púbrico estabrece en
g.l¡¿.o't conseJueniá;;;i; ;;ñ;;""¿'iffi 

"::T r:-:l9lg9t.d" g* 
"u 

oto.sá'iJnio 
"" 

rempora¡: por er rapso ¿" ¿o" 
"¡","lljjTor?"r;:j"JrT 

:lf,,t,,i"l ]::1,:l^.:'_? !-l -?I9
'v ¡g w''v¡e'w" uE euE su otorsam|ento es lemp-ora¡:. por el tapso de dos ejerc¡c¡os - 2022_áoz¡ - ,-,r"á 

" 
iáJ-"JrJáo! 

"rnu"¿o,
el proced¡m¡ento de negociación coled¡va de trabaio cuya 

"igencia 
pe,oria-s-oL por ros-ejerc¡c¡os presupuesta¡es mencronacros:

lffi?il5t:!i"ri-:tH:$É"J-",f"'J¿: *te,"n"¡"i 
"r"&,i01" óJ""ii,i-iJ,!,it" ¿" aá.¡n"""¡oi i,-ñ'"-"áüri.'"c¡i-i'L"¿¡ant"

oue' de conformidad con las grecjsiones efecluadas en la pres€nte Resoluc¡ón. en mérito a los lundamentos expuestos en lasconsderac¡ones que preceden v en uso d-e.la-s ta-cu¡tE¿es conó¡i""ñ"i¡áni"-i o""r"to de Arcardta N. o.r-2olg-t¿oic, modú¡cadomed¡ante oecreto de Alcardia N¡ oo2'201g-Mocci 
"""iá'iiil 

JjJii""i!i,iilii""L"y ,r" zzs72 orsánica de Munic¡paridades;

flill"*#=ffiffi ji:iRjff": ¡4ttlcAR.como responsabre de Ia enlreea de ra Dotación de Leche a ra sub G€rencia de
previstosen e,¡nro,me ñ;ójá.áó;r"_üAi!18,[._:S8"¿il:ü9{..[:i::il:"S1"."::*ru:"¡;!**lhi*.",;:ldÍ]";;1x'g';!
33td+fl"-ÍJ":¿3jr"t 

e¡ rrabajo v de conrorm¡¿"¿ 
"on 

r"" p-,"1-e ioii"i-o,iitiui" p."ni"t"s en er inrorme N.b7.r z-zoz2-¡¡occ-cer-

4lEILcuLo rERcERo: ENCARGAR a.la.of¡cina de Tecno¡ogías de ¡a Informacrón ra pubricación de ra presente Resorucjón en elFonar Inst¡tuc¡onatd€ ta pág¡na Web de ta Mun¡c¡pa¡idad Disi;-ai;;;";;;¿;ü;""
ARTICULO CUARTO: NOTTFíeUESE ta presente Resotución conforme a Lev.

Moriono Melgor N" 500 Urb. Lo Libertqd - Cerro Colorqdo _ Arequrpo
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Rurñbo al bicentenario

7

ExFte un m¡n¡mo legal para el
trabajo en jornada completa,
ap¡icándose ¡nclusive para los casos
de remune.ac¡ones por unidad de
oora.

En algunas acl¡vidades, las cond¡ciones
son establecidas expresamente po¡ las
normas.

condición de func¡ón de .iesgo de
salubridad conforme a ¡a clas¡ficación
previsla en el numeral 2.2 del Informe No
032-2022 y conlome a ¡os parámetros del
pacto colectivo de trabajo.No se preve una remuneración

máx¡ma, las pa(es determinan los
montos de la remuneración.

Se debe entregar tas con¿¡c¡nál q¡;
resulten necesarias y razonables para
la cabal prestac¡ón de serv¡c¡os.

ea.yv s wpuro¡rtrs, $ueten totmar
Parte de la basE de cálculo de los
benef¡cios sociales y tributos
laborales.

No forman parte de la determ¡nación de
los Beneficios sociales nitributo
laborales.

Su entrega no forma base para el cálculc
de los beneficios sociales.10

Hay con6ptos que est¿ñEclu¡¿6i
legahente de carácter
remuneratNo.

No hay conceptos qué-stéñGñiuii6s
Legalmente de la definición de
condición de trabaio.

es asi que el ¡nfome N.0712-2022_MDCC-3AF_SGGTH_ABG.ECJB de fecha 30te-Pptacqn pe Leche oia ieiááiiaise a tos trata¡a¿ores bdio et Éd¡ñcn te^:i"i::,":".'::',11,::^1,*'99"!'-"j

,,.,! RDberto C.


