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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 1:J3 -2019-MDP 

Pacocha, 31 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

Informe Nº 001-2019-PCN-MDP de fecha 27 de diciembre de 2019 emitida por la Presidenta de 
la Comisión Negociadora Decreto Legislativo N° 276, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 
Público y tienen autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Estado y 
demás modificatorias, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607 - Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, artículo 28 de la Constitución Política del Perú, señala que el Estado reconoce los derechos 
de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático, entre ellos 
fomenta la negociación colectiva y promueve las formas de solución pacifica de los conflictos 
laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 

Que, por su parte el artículo 42 de la carta magna, reconoce los derechos de sindicación y huelga 
de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de 
decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de 
las fuerzas armadas y de la Policía Nacional. 

Que, el Tribunal Constitucional ha expresado acertadamente que los derechos de sindicación, 
huelga y negociación colectiva recogidos en el artículo 28 de la Constitución, también son de 
titularidad de los trabajadores públicos; en atención a ello una interpretación institucional de los 
derechos de sindicalización y huelga lleva a la conclusión de que el artículo 42 de la Constitución 
consagra el derecho a la negociación colectiva. Dicha interpretación guarda coherencia con el 
principio-derecho de igualdad. Cualquier otra interpretación que excluye el derecho de 
negociación colectiva del conjunto de derechos del trabajador público sería sesgada. 

Que, la Ley del Servicio Civil (LSC) aprobada mediante Ley Nº 30057 entro en vigencia a partir 
del 05 de julio de 2013 y su Reglamento General aprobado con Decreto Supremo Nº 040-2014- 
PCM (RLSC), está vigente desde el 14 de junio de 2014, por tanto desde dichas fechas las 
disposiciones referidas a los derechos colectivos son de aplicación común a todos los regímenes 
laborales de las entidades públicas (Decreto Legislativo Nº 276, 728 y 1057 CAS), siendo así el 
procedimiento de negociación colectiva se sujeta a las normas del régimen de la LSC y su 
reglamento, aplicándose supletoriamente lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado con Decreto Supremo Nº 010-2003-TR en lo que 
no se le oponga. 

Que, el artículo 73 del RLSC establece que el plazo de vigencia del convenio colectivo es de dos 
(2) años, pudiendo las partes pactar un periodo mayor al establecido por la citada norma. 

Que, respecto las restricciones presupuestales aplicables a la negociación colectiva, tenemos 
que recientemente conforme lo resuelto por el Tribunal Constitucional en los Expedientes Nº 
0003-2013-PUTC, 0004-2013-PI/FC y 0023-2013-PUTC, los cuales están referidas a las Leyes 
de Presupuesto para el Sector Público para el año 2013, 2014 y 2015, y a los expedientes contra 
la ley de Servicio Civil, el incremento remunerativo vía negociación colectiva en el Sector Público 
requiere de una configuración legal explícita a efectos de respetar el principio de equilibrio 
presupuesta!, que asimismo los derechos que pueden conceder las entidades a su trabajadores 
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vía negociación colectiva o pacto colectivo son condiciones de trabajo o cambio de condiciones 
de empleo en la medida que sean necesarias e indispensables para el desempeño de las labores 
del servidor y no constituya ventaja patrimonial, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley del 
Servicio Civil, por tanto la inobservancia de dichas restricciones corresponde a la entidad (en 
virtud del legítimo interés) solicitar la nulidad de tales acuerdos (sean convenios colectivos o 
laudos arbitrales) en esos extremos ante el órgano jurisdiccional competente; así como disponer 
el deslinde de responsabilidades por tal inobservancia, conforme las norma legales vigentes. 

Que, siendo ello así la Comisión Negociadora conformada por funcionario y personal directivo 
de la entidad, así como de la organización sindical de la Municipalidad Distrital de Pacocha, 
constituida mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 020-2019-GM-MDP denominada 
Comisión Negociadora de la Municipalidad Distrital de Pacocha para la Negociación Colectiva 
del Ejercicio 2020-2021. 

Que, mediante Informe Nº 001-2019-PCN-MDP de fecha 27 de diciembre de 2019, la Presidenta 
de la Comisión Negociadora Decreto Legislativo Nº 276 de la MDP, remite el Acta Final de Cierre 
de la Negociación Colectiva de la Municipalidad Distrital de Pacocha, suscrita por los 
representantes de los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y los 
representantes de la MDP, elevando el mismo para su aprobación mediante acto resolutivo . 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 20 numeral 6 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR los acuerdos contenidos en el ACTA FINAL DE CIERRE 
DE PLIEGO suscrita por los integrantes de la Comisión Negociadora de la Municipalidad 
Distrital de Pacocha para la negociación colectiva del ejercicio 2020-2021, la misma que 

· , tiene como fecha 1 O de diciembre de 2019, los mismos que como anexo forman parte integrante 
de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, Sub Gerencia de Administración y Tecnología de la Información y el área de 
Recursos Humanos el fiel cumplimiento de la presente resolución. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Secretaria General la notificación 
resolución y su publicación en el portal web institucional. ! 

e.e. 
GM 
SATI 
SGPP 
Archivo 
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