
 

 

 

 

 

 

 EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe; 

 

VISTO: 
 

El, Memorando Nº 519-2021-HMPP-PASCO/A, el Oficio Nº 30-2021-SITRAMUN-PASCO, Informe Legal 

Nº 216-2021-HMPP-GAJN, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Municipalidad Provincial de Pasco, es un Órgano de Gobierno Local que emanan de la voluntad 

popular, con personería jurídica de Derecho Público, que goza de autonomía política, administrativa y económica en los 

asuntos que le confiera el Artículo 194° de la vigente Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 30305, 

Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972; 

 

Que, mediante Memorando Nº  519-2021-HMPP-PASCO/A, solicita emitir acto resolutivo, para conformar la 

Comisión de Negociación Colectiva descrita en la ley Nº 31188 – Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, a 

la vez propone a los miembros de la Comisión Negociadora siendo las siguientes Gerencias y Sub gerencias: Gerente 

Municipal, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Planificación y Presupuesto, Gerente de Desarrollo Social, Gerente 

de Administración y Finanzas y Subgerente de Recursos Humanos; 

 

Que, mediante Oficio N° 030-2021-SITRAMUN-PASCO, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pasco, 

presenta el Proyecto de Convenio Colectivo 2021 (Pliego de Reclamos 2021) que, de conformidad con el artículo 28º de 

la Constitución Política del Perú; Convenios OIT 98 y 151 y Ley de Negociación Colectiva para el sector público, Ley  

N° 31188; cumplieron con presentar el Proyecto de Convenio Colectivo 2021 (Pliego de Reclamos 2021) aprobado en 

Asamblea Extraordinaria de fecha 06 de octubre del presente año, dando así inicio a la Negociación Colectiva 

correspondiente al ejercicio 2021, el cual tiene como objetivo procurar a nuestros afiliados y su familia una mejor calidad 

de vida con bienestar material; 
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Que, de conformidad con el artículo 13°, numeral 13.2, literal a) de la Ley N° 31188, Ley de Negociación 

Colectiva en el Sector Estatal, indica que “La negociación colectiva descentralizada se desarrolla de acuerdo al siguiente 

procedimiento: a) El proyecto de convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre y el 30 

de enero del siguiente año; 

 

Que, el artículo 28° Inciso 2 de la Constitución Política del Perú establece que “El Estado reconoce los derechos 

de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: (…) 2. Fomenta la negociación 

colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales”; 

 

Que, los Convenios OIT 98° y 151° ratificados por el Perú, son normas con jerarquía constitucional por 

mandato de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. En este marco, el artículo 4° del Convenio N° 

98° obliga a los Estados firmantes el uso de procedimientos de negociación voluntaria, que implica la facultad de las 

partes para regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, por ello sus interlocutores válidos puedan 

negociar y convenir libre y voluntariamente, entre ellos, acordar la vigencia del convenio colectivo; 

 

Que, la novísima Ley de Negociación Colectiva del Sector Público N° 31188 conforme a su artículo 2° es 

aplicable a las negociaciones colectivas entre organizaciones sindicales de trabajadores estatales y entidad de los 

Gobiernos Locales. 

 

Que, asimismo conforme al artículo 13° numeral 13.2 literal a) el Proyecto de Convenio Colectivo se presenta 

ante la entidad pública entre el 01 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente. El trato directo debe iniciarse dentro 

de los 10 días calendario de presentado el Proyecto de Convenio Colectivo y puede ser extendido hasta los treinta (30) 

días siguientes de iniciado el trato directo conforme lo dispone numeral 13.2 literal b) de la misma Ley N° 31188; 

 

Que, el principal pilar de la Administración Municipal, son sus recursos humanos, los mismos que la 

Municipalidad debe dotarles de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus deberes acorde con la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa aprobada por el D.L. N° 276 y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-90-PCM. 

La dotación de los medios logísticos y condiciones de trabajo que establece el artículo 142° del D.S. N° 005-90-PCM se 

encuentran en el capítulo de Bienestar e Incentivos que incluye necesidades básicas del servidor como alimentación, 

movilidad, vivienda del servidor y además debe ir acompañada de una remuneración justa que permita el auto 

sostenimiento de la familia como núcleo de la sociedad como la establece nuestra Constitución; 

 

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 20°, inciso, 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 

señala, que dentro de las atribuciones del Alcalde, Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes 

y ordenanzas; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. –   CONFORMAR LA COMISION NEGOCIADORA DEL PLIEGO 

PETITORIO PARA EL AÑO 2021, quedando conformada de la siguiente manera:  

 

DE LA PARTE EMPLEADORA: 

- Gerente Municipal  

- Gerente de Asesoría Jurídica 

- Gerente de Planificación y Presupuesto 

- Gerente de Desarrollo Social  
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- Gerente de Administración y Finanzas  

- Sub Gerente de Recursos Humanos 

 

DE PARTE DE LOS SINDICALIZADOS: 

- TAP Lendicio Raúl SALINAS CASTRO 

- TAP Cesar Alberto QUISPE BRICEÑO 

- Mg. German CARBAJAL BERROSPI 

- Econ. Walter Dagoberto MENDOZA MAURICIO 

- TAP Máximo Manuel BENAVIDES REYES 

- TAP José Luis RODRIGUEZ SOTO 

 

ARTICULO SEGUNDO. –   ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás áreas competentes, 

para su fiel cumplimiento.  

 

ARTICULO TERCERO. –   DISPONER a la Secretaría General, la Notificación de la presente 

Resolución y a las Oficinas de la Municipalidad a través de la Oficina de Tramite Documentario y su Publicación por el 

Portal Institucional.  

 

ARTICULO CUARTO. –   DEJAR sin efecto todo acto administrativo municipal que se oponga 

a la presente Resolución de Alcaldía. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
MARCO A. DE LA CRUZ BUSTILLOS 

ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLBP/GAJ 
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