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Independencia, 11 D|C.2018

VISTO, el Informe N" 921-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Remisión del Acta de la
Comisión Negociadora (SOMUN), efectuada por la Sub Gerencia de Recursos
Humanos, para su aprobación mediante acto resoluüvo, y;

CONSIDERANDO:

ue, mediante Informe N' 921-2018-MDI-GAF/ SGRH/SG, de fecha 06DIC.2018,
Sub Gerente de Recursos Humanos, ha remitido a la Gerencia Municipal el

cta de la Comisión Negociadora N" 003-2018-MDI, llevado a cabo el 13 de
Noviembre de 2018, donde se adoptaron acuerdos y se cerró el Proceso de
Negociación Colectiva para el período 2018 con el SOMUN (Fojas 03);

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomia Politica, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el
Articulo 194' de Ia Constitución PolÍtica del Estado, concordante con lo dispuesto
por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgá,nica de Municipalidades, Ley
N' 27972;

Que, ahora bien, mediante la Resolución de Alcaldia N" 417-2018-MDI, de fecha
04 de Octubre de 2018, se Conformó la Comisión Negociadora de la
Municipalidad Distrital de Independencia y del Sindicato de Obreros Municipales
- SOMUN para Ia Negociación Colectiva correspondiente;

Es asi, que con fecha 13/11/2018 se ha concretado los resultados de la
Negociación Colectiua mediante la suscipción del ACTA DE COMISION

ente suscrita por lodos los integrontes

na de las demandas contenidas en el

Así pues, la Constifrtción Política del perú en su Artíatto 2g establece

\

Estado reconoce los derechos de sindrcaclan, ne ación colectiua u
qrc:'El
huelqa.

Cautela su eiercicio democratico:1 berfad sindical. 2. Fomenta laGarantiza la li
neqoclación colectiua u Dromu eue formas de solución pacíÍica de los conflictos
laborales L<t conuención colectt ua tiene fuetza uinanlante en el ámbito de lo
concerfado 3. Reaula el derecho de huelaa ra que se etetza en armonía con el
interés social Señala sus excepclones u Iimitaaones'

De otro lado pero con el mismo tenor, la Organización Intemacional d_et Trabajo
(olr) establece que el derecho de los trabajadores de negociar libremente con los
empleadores, es un elemento esencial de la tibertad sindical. La negociación
colectiua es un proceso uoluntario en el cual los emplead.ores A tos traiajadores
discuten g negocian sus relaciones, en los términos g condiciones de trabajo
particulares.
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la Comísión Negociadora de la Municipalidad Distrital de Independencia y los
del Sindicato de Obreros Municipales - SOMUN, en el cual aparece
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A traués, del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM se apnteba el Reglamento

neral de la Leg N" 30057 - Leg del Seruicio Ciuil, cugo artículo 68" sobre la
niaón de Conuenio Colectiuo, senala que: El corLuenío colectiuo es el acuerdo que

le

9¡

A
e e 4 la d
compensaciones no ecottómicas, ntcluuendg eI cambio de condtctones de trabaio o de emJ¡leo, de
acuerdo corr las postbthdades presupuestarias u de ¡tfroestructura de la entidad u la naturaleza
de las funciones que en ella se cumplen.

Que, en atención al ArtÍculo 6" de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual
señala que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local; y, que el Alcalde
es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa, resulta factible que mediante Resolución de Alcaldia se Aprueben
los Acuerdos contenidos en el Acta de la Comisión Negociadora N" 003-2018-
MDI, de fecha 13 de Noviembre de 2018, media¡rte la cual se cerró el Proceso de
Negociación Colectiva para el periodo 2018 con el SOMUN;

Que, con Informe Legal N' 948-2018-MDI/cAF/EPAP, de fecha 13DIC.2018, la
Gerente de AsesorÍa Juridica ha emitido opinión favorable para la Aprobación del
Acta de Comisión Negociadora N" 003-2018-MDI, que se propone;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el Articulo 20o
Inciso 6) de Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, con las visas de
Secretaría General, de Asesoría Juridica, de Administ¡ación y Finanzas, y la
Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo 1o,- APROBAR los Acuerdos contenidos en el Acta de Comisión

EFA /Jüc.
OISIñIIAT ilioE pltrDEitctA

teli.x ,tLota

Negociadora N" 003-201S-MDI, de fecha 13 de Noviembre de 201g, mediante el
cual se cerró el Proceso de Negociación colectiva para el período 201g, entre la
Municipalidad Distrital de Independencia y el sindicato dé obreros Municipales
- SOMUN, el mismo que a fojas tres (03) forman parte integrante de la presente
disposición.

4¡!&glS 2".- R.EMiTASE un ejemplar de la presente Resolución a la GerenciaMunicipal, y Gerencias de planeamiento y presupuesto, y de Raminist.aciOn yFinanzas, asi como aI Sindicato de Obrlros Municipales _ SOMUN, p*.;rlconocimiento, cumplimiento y demás fines.

Regístrese, Comuníque se A Archíuese
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gEsolueloN DE ALCATDÍA N" n53

Por su parte, el Artículo 42" de la LeA N" 30057 - Leg del Seruicio Ciuil - SERVIR,
señala que "Los seruidores ciuiles tienen derecho a solicítar la meiora de sus compensaciones
no económicas, incluuendo el cambio de andiciones de trabaio o condíciones de empleo. de
acuerdo con la,s posibilidqdes presupuestqrio-s u de infraestruch-Lra de Lo Entidad u la natllroleza
de lo's ñ)nciones oue en ellas se cutwlen"
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