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Chincheros′ 22 de noviembre de1 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAし1DAD PROVIN⊂iAL DE CHINCHEROS

EI proYeido de gerencia de fecha 22 de noYiembre de- 2O21′ OPIN16N LEGAしNO 503-

2O21-MPCH/G.A.」. con regi§†ro de gerencia NO 9107 de fecha 22 de noviembre deI 202l′

INFORME NO 487-2021/MPCH/RRHH/WGD c°n regis†ro de gerencia NO 8917 de fecha 1 6 de

、OViembre deI 2021, Car†a NO oo8-2021 -SG/SITRAMUCH con regis†ro de gerencia NO 8529 de

l.echa O8 de noviembre deI 2O21,y;

CONSIDERAN:

Que, el artfcuIo 194O de la con§†i†uci6n Po冊ca deI Es†ado′ COnCOrdan†e con eI artic=io Ii

Tr山-o preIiminar de Ia Ley Org6nica de MunicipaIidades′ PreSCribe que los gobiemos LocaIes

2an de∴aU†onomfa po冊ca′ eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia. La

onomia que Ia Consti†uci6n Po冊ca del Per6′ e§†abIece para ia Municipalidad radica en la

uI†ad de eiercer ac†o§ de gobiemo§ adminis†ra†ivos y de adminislraci6n, COn SUieCIOn ai

lenamiento iuridico;

Que. median†e ac†a de i。 a§ambiea generaI extraordinaria de †rabaiadores, de fecha
’i5 de enero de 2O21, Se realiza ia §iguien†e agenda en†re el personal de SiTRAMUNCH: a.

)「Oba「 pliego de recIamo§ 2021 , b. designq「 in†egran†e§ de la ⊂Omisi6n Negociadora訂os c・aIes

eron aprobados por unanimidad;

Que′ median†e ResoIuci6n de AicaIdia NO o63-2O2l-MPCH-A de fecha 22 de febrero

202l, Se CONI=ORMA′ Ia “COMl§16N DE NECOCiACI6N Y CONClし1AC16N” en reiaci6n

(】I pIiego de reciamos 2O21, COrreSPOndien†e ai Sindica†o de Trabaiadore§ Municipales -

SITRAMUNCH y se SU§PENDE ei proceso de negociaci6n CoIec†iva has†a un nuevo

l)rO…nCiamien†o por par†e deI Minis†erio de Economia y Finanza§, COn reSPeC†o a Ia regulaci6n

norma†iYa de la negociaci6n coiec†iva, baio responsabilidad funcional admini§†ra†iva, CiYil y/o

【)enal que corresponda comprome†er o disponer en uso de recur§OS PbbIicos;

Que, POr medio de Car†a NOoo8-2021 -SG/SITRAMUNCH, de fecha O8 de noviembre de

2O2 1 , la secre†aria general deI SITRAMUCH soIici†a re†omar negociaciones Coleclivas Pendien†es,

(] nOmbre del sindi⊂a†o de la Municipaiidad Provinciai de Chincheros;

Que, median†e Informe N0 487-2O21/1V[PCH/RRHH. De fecha 16 de noviembre de

2O21, e=efe de recursos humano§, SOiici†a opini6n legai en referencia∴a Ia∴SOiici†ud de

SITRAMUNCH, SObre Ias negociaciones coIec†iYaS en relaci6n eI piiego de pe†i†orio 2O21 a

(:On†inuaci6n §e de†alla io siguien†e: †eniendo †re§ Peticiones fundamen†aIes el sindicado pide

(pre†ensione§ eCOn6micas o condiciones de empIeo, iaboraIes y pre†ensiones sobre demandas

高ndicaiei〉, en bqse a Ia Leγ NO31 188, Ley de Negociaci6n Colec†iYa en el Se⊂†o「 Es†q†ql, Sin

(;mbargo ei ui†imo 3 de iunio deI pre§en†o c甫o, ia Procuradurid PubIica Especializada pre§en†o

(m†e la TC, Una demanda de incons†i†ucionaiidad, ia cuai afirma que ia referida ley e§ COn†raria

(】 la con§向uci6n Po臨ca deI Per心porque vuinera Ias compe†en⊂ias de Poder Eiecu†ivo en ma†eria

de adminis†raci6n de la Hacienda PO輔ca y eI principio de equ掴brio pre§UPUe§†く串a§imi§mO nO

:・e eS†abiece medidas que permi†an armonizar eI presupuesIo pdbIico con Ias propues†os de

「nodificaci6n a remuneraciones de ios †rabaiadore§ e§†a†aIe§i en †an†o §e eSPera que ia TC se

l)rOnUnCie;
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Que′一a mencionada ley no re§†ringe §U aPlicaci6n a una fu†ura regiamen†aci6n. Es md§′

く)n ninguna par†e de su †ex↑o es†ablece que ser6 regiamen†ada. Por o†γO lado′ eS†a nOrma Viene

(‥e9∪一ar la ne9OCiaci6n colec†iva en eI sec†or p叱lico′ luego de la derogaci6n del Decre†o de

‘」r9enCia O1 4-2O2O′ qUe †ambi6n regu16 la negociaci6n colec†iva en el sec†or pbbiico;

Que. ei ar†r九Io 3 de la menciona Ley′ menCiona∴SObre los principio§ qUe rigen la

r-egOCiaci6n coIec†iva de la§ Organizaciones §indicales de †rabaiadores es†a†aIes.しas cuales se

くさS†abIecen en cua†ro (4) principios: a) principio de au†onomfa colec†iYa, b) principio de buena fe

'一eg°Cia恒) principio de compe†encia亘) principio de previsi6n y provisi6n pre§UPUeS†al・ Respec†°

de es†e踊mo pr輔pio es -mponan†e resaI†a「 que §e indlca: =En Y巾ud dei cual †odo acue「do de

neq∝iac-6n coIectiva que †enaa lnc-denc-a p「esupues†arIa deber6 conside「ar la di$DOn酬Idad

J)reSUPUeS†aria’●;

Que, §e deber6 tener en cuen†a que′ nO eS POSible negociar pliegos de recIamos en los

く叩e Se SO=ci†e eI o†or9amien†o de condicione§ ya Sean eCOn6micas o no econ6micas de manera

Ie†roac†iva o en caIidad de devengados′ eS decir cuya eficacia se ex†endiera a periodos

(〕n†eriores a la fecha de §USCripci6n del convenio. En ese sen†ido′ los convenio§ COlec†ivos no pueden

disponer eI o†orgamien†o de beneficios que respondan a periodo§ an†eriores a su fecha de

;iUSC「iPCI〇時

Que, aSi mi§mO la Ley NO31 188 no ha previs†o la emisi6n de un informe econ6mico

=nanciero en el marco de la negociaci6n coIec†iva de las en†idade§ PObIica§i §in embargo, nO

debe desconocerse que se encuen†ran vigen†es disposiciones en ma↑eria de recursos humanos deI

Sec†or P心bIico que son de cardc†er ↑ransYerSal y que garan†iza la Sos†enibiiidad Fiscai y

[lesponsab冊dad Fiscc星cuya ma†eria es de compe†encia deI Minis†eγio de Econ°m了a y Finく】nZaS;

Que. Artfcuio 1 2 de ia Ley en menci6n dice:一一Inicio del procedimien†o de negociaci6n

(:Oiec†iYa La negociaci6n colec†iva se inicia con Ia presen†aci6n dei proyec†o de conYenio colec†iYO

que con†iene′ COmO mfnimo, Io siguien†e: a. Nombre y domic紺o de ias en†idades pdbiicas

inYOIucradas. b. Denominaci6n y nbmero de regi§†ro de la o ias organizaciones §indicaIes que lo

sしSCriben, y domiciiio chico. c. La n6mina de Ios in†egran†es de Ia comisi6n negociadora,

debidamen†e acredi†ados. d. Las cIdusulas que §e SOme†en a negoCiaci6n y que se in†egran

(】rm6nicamen†e den†ro de un soIo proyec†o de convenio coiec†ivo. e. Firma de io§ rePreSen†an†es

高ndicaie§ in†egran†es de la comisi6n negociadora;

Que, el numera=3.2 inciso a dei artieuIo 13 Ode iaしey N O31 188, Ley de Negociaci6n

(二oIec†iva en ei Sector E§†a†aI, Sehala que一’EI pr°yeC†o de convenio coIec†ivo se presen†a an†e la

en†idad p心bIica en†re e= de noYiembre y ei 30 de enero deI siguien†e前o;

Que, POr medio de Expedien†e OOO1 8-2O21 -Pl/TC (ponencia de ia magis†rada Ledesma

「Jarvdez). Proceso de incons†i†ucionaiidad promovido por el Poder Eiecu†ivo con†ra eI Congreso

de la RepObiica′ CUeS†ionando la Ley NO 31 1 88′しey de negociaci6n coIec†iva en ei sec†Or eS†atai・

Se aIega que la mencionada norma e§ incons†i†ucionaI por la forma y por ei fondo al vuInerar los

(刈†icuIos 2, inciso 2; 28,43,77,78,79,1 O5白1 8, incisos 3 y 1 8;1 39, inciso 3’’de ia Con§†i†uci6n;

Que, median†e OPiNi6N LEGAL NO 503-202l -MPCH/G.A」. con regi§†ro de gerencia NO

()1O7 de fecha 22 de noviembre deI 202=a Geren†e de A§eSOrfa 」uridica sefiala que “(…)

(leber6 tener en cuenfa al clrfIcuIo treinfa y nueYe de /a [ey Orgdnic。 de1 7tibun。I Cons持ucionaI 7.

(二uando /o senfencia decIa「e /a ;nconstifucional;c/ad, decIarar ;guoImenfe /a nulic/ad de /os preceptos

impugnados, aS[ como, en SU CaSO, Ia de aquellos otros de /a misma [ey, disposici6n o octo con fuerza

(le [ey o a /os que deba extenderse por conexi6n o consecuencia. 2. EI fribuncll ConstiれcionoI poc/r6

1’und°r /a declaraci6n de inconsrifucioncl/idad en /。 infr。CCi6n de cucIlquier precepfo constifucionaI,

I-aya O nO Sido invocado en eI curso del proceso’’y OPINA: ARTICULO PRIMER0. - Se realice /c]

′一egOCiaci6n c0lec/ivc, PC,rC, eI pl;ego de recIc’mOS C/eI o膚0 2O2 J ′ entre /os representontes c/eI Sindicc江o
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〉′ /os represenfantes de /a MunicipaIidad ProYincia/ de Chincheros′ Ia misma que es書a anexa a /a

esenfe opini6n. AR丁ICULO SEGUNDO. - Se enca「gue a /as gerencias represenfantes de /a

icipalidad ProYinciqI de Chincheros e/ cumpIimienfo de 。CUe「do a sus competencias;

Que′ median+e proveido de gerencia de fechc1 22 de neviembre de1 2021・ eI geren†e

cipai soIici†a dar a†enci6n a la OPINi6N LEGAしN0 5O3-2O2l -MPCH/G.A.」・;

Es†ando a lo expues†o y e…SO de Ias facul†ades conferidas por ei a而culo 20OI a§f como

ios a而cuios 6O y 43O, de Iaしey Orgdnica de Municipalidades NO 27972;

;たR各SUたしV各:

ARTICUしO PRIMERO. - iNiCiAR eI procedimien†o de neg∝iaci6n colectiva para eI

ego de recIamos dei c甫o 2O21, en†re los represen†on†es deI Sindica†o de Trabaiadore§ de la

Provinciai de ⊂hincheros y los represen†an†es de la Municipalidad ProvinciaI de

⊂hinchero§, COnforme a Ley NO 31 1 88 y los considerando§ eXPUeS†os.

ARTiCUしO iECUNDO.一TENER EN CUEN丁A que por medio de Expedien†e OOO18-

2O21 -Pl/TC (poneneia de la magis†rada Ledesma Narv6ez). Pr∝eSO de incons†i†ucionalidad

promoYido por el Poder EiecutiY° ∽n†ra eI Congres° de ia Rep。biica, Cue§†ionando la Ley N。

31 1 88′ Ley de neg∝iaci6n co-ectiva en e- sector es†a†aI y †ener en cuen†a ei artieulo 39O de la

Ley O「gdnica dei T「ib…ai Cons†ituciona=. Cuando ia sen†eneia decla「e ia in⊂OnS†i†∪⊂ionalidadI

declarar igualmen†e la nuiidad de los precep†os impugnado§, aSieomo, en SU CaSO. Ia de aque=os

o†ros de ia mi§ma Ley, di§PO§ici6n o acto con fuerza de Ley o a lo§ qUe deba ex†enderse por

⊂OneXi6n o consecuencia. 2. Ei †ribunal Cons†itueionaI podr6　fundar Ia decIaraci6n de

inconstitucionalidad en ia infra∝i6n de cuaIquier precep†o cons†i†ucional′ haya o no sid。 inYOCado

en eI curso dei proceso.

ARTICUしO TERCERO. - NOTIFICAR con ia presen†e re§Oiuci6n ai in†ere§ado, Unidad de

Recur§OS Humano§ y dem6s 6rganos es†ructurados de ia MunicipaIidad ProvinciaI de ChicherOS

【)ara §U CUmPIimien†o y dem6s †r6mi†es adminis†ra†ivos que corre§POnda, de conformidad a lo

es†ablecido en el a而cuio 1 8O del T.∪・O de la Ley NO 27444,しey de P「o⊂edimien†os Adminis†ra†iYO

General, aPrObado por ei D.S. NO oo4-201 9-」US.

ARTiCUしO ⊂UARTO. - ENCARGAR, ai responsabie de imagen Ins†i†uciona=a pubIicaci6n

de ia presen†e Re§°luci6n en Ia pdgina de la lns†ituci6n (wvw.munichincheros.aob.De).

Regislrese, PUbl的uese, COmUn巾uese, nol描quese y cdmpIase.
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