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Independencia, 2 1 DrC,2018

e, mediante INFORME N" 922-201g-MDI-GAF/ S.G.R.H./ SG de fecha
6/ 12/ 2018 eI Sub Gerente de Reanrsos Humanos, remite al Gerente Municipal et

cta de Comisión Negociadora Colectiua N" 006-2018-MDI, lleuado a cabo el

12/11/2018 donde se tomoron acuerdos y se cenó el proceso de negociación

colectiua para el penodo 2018 con el SOGLI.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante el Artíatlo 194" de la

Constitución Política det Peru, modificada por Leg N" 30305, las Munictpalidades
prouinciales y distnfales son Jos órganos de gobiento local que gozan de autonomía

política, económica g administratiua, en los asunfos de su competencia.

Ahora bien, mediante la Resolucíón de Alcaldía N" 418-2018 de fecha 04/ 10/ 2018

se conformó la Comisión Negociadora de la Municipalidad Distrital de

Independencia g det Sindicato de Obreros del Gobiemo Local de Independenaa -

SOGLI, para la Negociación Colectiua correspondiente.

Es asi, que con fecha 12/11/2018 se ha concretado los resultados de la
Negociación Colectiua mediante la suscripción del ACTA DE COMISION

NEc{/cIAcIoN coI,DcTIIllA lt oo6.2o7a.MDI, debidamente suscrita por todos los

integrantes de ta comisión Negociadora de ta Municipalidad Distrítal de

htdependenaa y los representantes del sindicato de obreros del Gobiemo Local

de Independencia - soGLI, en el anal aporece los acuerdos odoptados respecto de

cada una de los demandas contenidas en el Pliego Petítono

As;
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tpu es, la Constitución Potítica del Peru en su Artículo 28",
de. sindicación ación colecti ua u huelqa. Cautela su eie rctcto
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reconoce Ios derechos , neqocl

ranttza bertqd ndicat Foment n ón co to ueuea
demo 1

Los contlictos laborales. La conuenclo ft colectiud tiene fuerzahlctó acífica
rtado. 3 Reaula el derecho de huelqa Dara que se eefza en

uínanla¡t teeneldmbito de lo conce

Qrmonta con el ínterés social. SeñaLa sus excepclotles u límitqciones'

De otro lado pero con el mismo tenor, la Organización Intemacional del Trobajo

(OIT) estabtece que el d.erecho de los trabajadores de negociar libremente con los
'"^jkador.t, 

es un elemento esencíal de ta tibertad sindical La negociación

cotZctiua es un proceso uoluntario en el cual los empleadores y los trabajadores

discuten A negoclan sus relacíones' en los términos y condiciones de trabajo

particulores
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CONSIDERANDO:

estoblece que: :Et

VISTO, el Informe N' 947-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Remisión del Acta de la
Comisión Negociadora (SOGLI), efectuada por la Sub Gerencia de Recursos
Humarios, para su aprobación mediante acto resolutivo, y;



Por su parte, el Artíallo 42" de la Leg N" 30057 - Leg del Seruicio Ciuil - SERWR,

señala que tienen derecho a solicitar la me

no económicas, incluuendo el cambio de condiciones de trabaio o condiciones de empleo, de

8I A¿

aanerdo con los Dosibilidad.es presupuestari.Ts t) de ínfraestructura de La Entidad u la naturaleza
de las funciones aue en ellas se cumplen"

A troués, del Decreto Supremo N' 040-2014-PCM se aprueba el Reglamento
General de la Leg N" 30057 - Leg del Seruic,to Ciuil, clgo artículo 68" sobre la

ición de Conuenio Colectiuo, señala que: EI conuenío colectiuo es el a@terdo aue

celeb or una s sindicales de seruido
enfidad,es oúblicas constihluen Plíeoo PresuDuestal. De co r¡¡ude nfo dd con lo
esteblecido en el artícttlo 42 de la Leu. el obieto de dícho acuerdo es reoular la meiora d.e las
comoensacione s no económrcas, tncluue ndo el cambio de condiciones de traba¡o o de empleo, de
qcuerdo con las Dosibilidqdes presupuestarias u de infraestructurq de la entidad u la naluratezo
de las funciones que e4 ellgsc glltpklL

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 AlcaldÍa se Aprueben
los Acuerdos contenidos en el Acta de la Comisión Negociadora N' 006-2018-
MDI, de fecha 12 de Noviembre de 2018, mediante la cual se cerró el Proceso de
Negociación Colectiva para el período 2018 con el SOGLI;

Que, con Informe Legal N" 947 -2O18-MDI/GAF/EPAP, de fecha 13DIC.2018, la
Gerente de Asesoria JurÍdica ha emitido opinión favorable para la Aprobación del
Acta de Comisión Negociadora N" 006-2018-MDI, que se propone;

§

¿
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Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20o

Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, con las visas de

Secreta¡ía General, de Asesoría JurÍdica, de Administración y Finanzas, y la
Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

Articulo 10.- APRoBAR los Acuerdos contenidos en el Acta de comisión

NCIA

PAL

nh .(\,

Artículo 2".- R_EMÍTASE un ejemplar de la presente Resolución a la Gerencia

iü""[ip¿ V Cerencias de Planlamiento y Presupuesto' y de Administración.y-ri"^"rá", 
"""i 

como al Sindicato de Obrerol del Gobierno Local de Independencia

- SOCl,l, i"r. ",, 
conocimiento, cumplimiento y demás fines'

Negociadora N" 006-20 18-MDI, d
cual se cerró el Proceso de Negoc
Municipalidad Distrital de lndepe
Local de IndePendencia - SOGLI,
integrante de la presente disposiciÓn.

Regístrese, ComuníElese g Archiuese

EÍAM/Jttc

A

e fecha 12 de Noviembre de 2018, mediante el
iación Colectiva para el período 2018, entre la
ndencia y el Sindicato de Obreros del Gobierno
el mismo que a fojas cuatro (04) forman parte

lÁ[}uut6fPl

HUAIAT

Página 2 de 2 ng. Eloy Fé
dr- c¡, E

RESOLUCIÓN DE ATCA

ÍtDtpE Dlncl¡



01 f
Eó

lü ú d,,*;; &.fl^ lv c 006 '29ts - rlDz

/.A « k eer*"uL ¡-1 á ¿L not .d>/- 2o 75 6: L-'.o.

.-¿,;".r2" fr^/-r);- d*,a Lzl/r2 l!' 1/g -2c / 3 -ñD¡

¿,/ 415, 47."2:."<4 1o .lruoo¡t:Y-q ci- .h rlDJ :

/. ¿taT-,41,:. 14_@_LW _§.*bztr/. a41! rú,.;;tp/ -

2'Abqz¿= kfh 7"fü^ AÚá,rzii¿arrz- Z"r<t.-d".r» & A4r,-.i Ju"!/tb.
f/-naá- 2 . - 6 ¿runlt d¿ Ad.r72,ltzlttc¡u2,-r,

@'g ¿4;¿ QtZ- & Abzz?ñ SDGLí

q o// 
¿/a,n;- fr/2r"7 f ¿&¿zrzra lc,,nz-zu - Sroofai- 6eru"4/ ,.

ír§iLz á"r'- Z-4nr¿á. ?.r*"- - fuc¿<Tai" "/t
6"?áot /1aÉ¿rú &'"*r./u< Iez* Lf,.

1-rotúb ,1 6.-"ú ,/ rrr-.ig, /o; 3.4"iÉ

a l, a&a¡ia & ¿-,-ú",ú-, ¿ á" u;;; lurr"rrz, <u'n Lt
!e7s (rirrzaI

I

h ¿z*/-

f,;. fac ¡funza,ráa tl
"ú /- ,*¿"u"3 a.rtoi'.

,v1r¡ 2¿1;;TzottzzeaC .

t(,2r**/, ú&-o : á doz @,?:r¿o¿¿ tn 7 ,,1o r*aí.ar,ii"'L
¡

y ,ra,z4ri/r,/ (1.1. /12 D s- oc's-90'rc,1 Wq* s -r&. b- "lr¿4416 "q4 u É4oto,"
,,,/ stn"c :

/- .rñ7r,,2- &7ua & n rzl,¿po .r./ á7-v 1z 11 6caozi'"L Í4f-<-2" 774'oy''1,",

ó qqr& a1 .á-o¿ga2ü. ¡vr@ú'¡,'ta tr1eÍ'/4i/Z'¿¿'4,, aiq'"q¡-¡*4 u4qt¡42'lt'

,t/4"- ct¿,¿¿t/zs f<f ,ú2-/t- cya4t¿4'" *, "{,,7!? 7*2¡a:nl7' uu'n'Lt ''¡í'()7 k'c'<;c),tl

sol.q @d y*.lil--¿m át q1"i'1g72-ú ¡r+"*e Prz o/ ''u"ti' t4' c';Aá cJz"t7<: '24o

(sl lSO.oo) - ,/rryet;,*:,. 7 ./rry1nla¡o'zt/"n-'zri lu ii)'ó'du''t'a-21" (:;¡ /S:'c': )

¿m 4 n¿o a 
^r-¿ryúq, ta*, 1. ,rrá/' .4 i,,zn*ib q44,",lzil7.t a,,,vzc,tú ¿,,fiyi,"uzz,2'4

L,¿i,-., i .)e;;; 7,u:.; ;.ri'. .¿r-:k" "447" '" "l,t'"'iil t';'i .. .' "-u '

/1,m.ú, S7/¡t<c
{

/C0 . (D/rr*r, o y'b';/

/5O . oolür1;, ,, ,Aqrrlc

/80.co*Vfrnilt+

2b.(frC/al4b4f

3?ó-Aolla""t¿ni,?

'D¿;¿,"14 ¿(P,oo

--+

-+
3" c4c. 7*4- &zfg7 ¿?¿-42 --1



L) .9 c;t

*k*.á ú'oNzz,, 14f uoz c,,14g-;QAlrQzr<- 4 Z¿q4oq,?4.a qqr¿óaz"a "4f< 4q('
_ "zr 

rz4 ager& /*2,.,; ¿¿i|,2¿,¿i¿2 u ¡o 'áá/o, e/ s¿az z

{/* ^.
Ll m¿ ryrn c¿c4e4"dE -

r
[E'ut'-rL Drif*'fbqa- | ú AgL q4:4 q fu?? rt ffzgf:zzzzz!4 e uañag úu17
/itt" d-t e4 cüá- q q4 @"- aaary!+rl qáZ,¿l- _"/-_*e¿-1- :
t:n t;,1'¡o,:1,, 4v,". & o-<t&t4-f.7 ,y:t312 zglg-lq_ 6:spé-4/Í;6éA /y1!_§,4fh
'2a//c/ts,,o,-|l;.;,/¿p_, k.ry4 qeryé 4 64a4 4."!4¿"4, úqar<4- o á<,¡zzVd&a

¡;:t,*-raáa pzlz ¡aoú ú;¿Ih
l,ú¡ *, br) tur¿¿c ú ú/q

Ael CD77L¿ rv/4,"ú c{qta, iza/2- úEn"- -(,2'7

E? qa<, - ct.4o oafu*uo cd? @iÍ4¿L CkZ-¿¿L¡ (4<,*,,Áa'*,

) rzL\ ¿ ,.ct Q¡rz;.2.Lbú.l,.tuhzni.zzZ- ú tjryc?) r' ínflizcú,1 ú.,y-" r¡rá*o ¡.¡-zcr-l«iL
,ur/rro..d*2,,. 

-

X f*r¿erL* Dü-o *jr,.<4; élcz c--«41 q1 ,ú 7 p,c o-ri,¿tou

/)2 /u/u/q pZ calq A¿ o ca/a éuo..
¡'.5- 405 ?o-fc4 cúazz{o /iarran '¿

J_44/ft42L1247144114
(/¡4.'rz- ry- /4f 3 ,nru.n/n

úc D rrrraa¿/a.t @rt czrzá)¿,iá" -Lztfu
tq /,,c¿L- -De|"z- qgE 4!o! -cse«,rt
;n ¿1 ,,,ao./n nqyq e_d4 oíg g*b

n- yz&4vúy t/(,1-r CLt:2 L [,2 ) & r¡p
& n'rr*,oo .e ¿hran.. cl -L2 fal.a -

5

¡azd,t> ;L4.o. ,ool,,af-LZo Vr44" 4_Ve_@=f",é4c az?zb"L;¿o , c-zzlaZ,7l,

7t<<úáte fof- tlzt@"e,t-44s2 ¿ry,;g ptU'.n., clna,z@a2

ln ert, ¡o¿ril, ,t /:r* ao<z& Fo ú&-ú- ruzláa ú e<<4. o 1! ,e¿¿-4n «-¿
ái¡ ¡""g.uri ,/, 1,, íu%tp,ÁZq4 Di{sf-¿ qt brl?a%ú-*--

,rú nr:d-li¿Litt¿¿,uz-

*-¡Zor.zr* tiz¿rzr.u
/,(» 64¿r¿¿2 t rrz¿c t-¿ r¿lnloa .

L"fi4ff'?4lwt&
.*.1 'P"s, N'o/?-¿ot

H5r<<d<< <
t-r<_|qtrtk 3

I /Lar.ul- Dlior* *xL : -ú rto¿1ru<egql1 qn {{ot
.Ürt ü,.tkf¿t /uz, naz*Zy'2i ,,li *4.t4 d, ggrn
hA, fzú y'&* aruuláa 

14Ldak 
<{oc¿¿,.t$Lt cú ac¿¿tn¿/.- ct ó,¿ú,//,zzzZ r." h

/u /4rb ú ¿rz rlot.
* *rurL De2,7¿^, t'.ch.zz, i -ú noz a¡¿z¿¿á ¿m ary/át /., ,**i ¿l ¿.nlrniL,,*áá*4
um caua,¿{; "l' ,rrotrz.a¿ rryruxt y :fá;ü a Zá.o /r. ¿ér.un ,uzt.rz)ynáo tút'ctcrtz* ,iVíü
ii ''"' '1' /23, a¡tiiLl , a/ *;t;z , ¡a,rí2t ¡a_leo czk¿z.tt,T.,z -1r- ,u7¿r¿}tfry ú rTze ,t/ S.;',,?j,nu-,

¡',:tr[:,zr;-/ dí i-i.,rtir,., ,",Atf y ¿.r¿" ctzt&7 a /-. /t-r ytrrÁ ú u.nr, V-iLr');a 7 ,ú7-nt

,, r:rzáz /,2qy' ¡t" 3?5 -2/é - 5Er;,< - C:só-sc .-ró< .tii,nf cú ., a,:, ¿ (/¡

ry.;rZ¿é- tyz_



oL_

6il

4, ¿¡ta/ ia,k¡o¿¿- *cbk ,ú no(u*t by ¡="at*Ze,, 7ru Cézc¿¿l¿Ll /ndtú)1./c)),
i'z

É:'f'ry4"- éea- -a ¿+2foóárr',4 44a.,z2oz - --.(c77rt- ?.x¿¿t7722.7'¿/)

"4t /7k {q'4t14 .

N kq¿td- DL>r* //oz<ozo ú Ho¿ ct¿¿¿¿zda ¿rz'¡ ,/ Ín .*rZú

lo,4 rz,É gl Ézv <<<&tÍu =cr ryfur<-h *etr-, 4e4r#./.e¿-&eÉ1.-.
'l I crr¿24: V/tirl,n -

'/
kLE- il, rtor ¿¡.¿z¿er/a .¿m .úaz á" r¿-r¿.¿¿a¿Z-rzro ca/¿ ¿) ztzzc

3/ A2. ,/r//
í¿7 (,tú/A /lrua é'E c$<¿ /7n¿*.a cki-

l/ czn¿ a L t,z &-za

tn & g"4 // Arull?lh /)? ?.4 ./o laaÜ1/"J ú az¿¿o/," e /a

l, iff nvz4t

Y o/ soc.r - '-'

* f¿*44 /?4!v{ *ftr-; úllLq<t& c1t@Ésryb /¿;¿r,"f4 ..u72á.Za/ s,r-7

&_Ár"fu 7. &/ gtct2 aut.,zooi¡ ú ZurhE &áoo1 a72L- á>-')

q.o,ú. v Tfr;'l" ¿/¿nid- ,rn qrro{uÁo ,ú orq""l--?-
.rr2c) ,4

/u, o, ,-a,dqf- ¿úa.rruoáo ,"/ *{.Jz á/ Íuo ú /a /r,/ ú
raTzGryz!'¿tza

ru/azá>o @ó.1¿.¿elt
"f,4bh,( o. s. ¡t'' o/? 4o s 

-1'«l <4<< 7,, "/ o-rr,*;/n aZúá- ar,rz*/'ra /acé;- 
- )

ü'rLd¿¿¡z.ka ct
,/ -- . / / é /' ,/ 'Cde <ra_e;¿re/zd¿O //4?dteú.F4i1z&?.

&7 ;,ñ 7. '¡1- i/ .n¡ ¡,r¿¿Zn¿/ct &u r'lk & ¡

i ¿ ,roaq/. c¡ 1, oofoá/u*4

¿m .a-u 4 D¿1 d, 1¿z no¡ .
1

r. 322".2ots -. s5eq4/s¡u;:. '-:-
&É+rr{ ,ú,&i:,n, ?ft-4, )r/ rlo¿ aauz/o .h r¿4s+? fulh:zzá- f*ze* - -)
Jav-zq á oé l¿.;za'¡ tlt¿uzt¿c tn nqÍ

T
a-¿m/¿Z¿a "/ r.

'4:4f,2r?, 
"é7,tu.2 f *.nliiz ,{tiu.:< U: Í1?:4_/8: t19t_6j!e411 

^ 
lY::,s .,&t4

4q //€/ /s , ¡,,,¿722- ¿rz .1r¡ &.Á 6az¿Tl¿a.a (U O¿)lz ,4-rürrZ./ ,tta -¿/ /z.ra'u'c'

év oo, eú . LE t t) lz,,a, dáii<. ,et+' aha¡w a.i ¿¿ ¿"

ú /.&.iL ú l,,rz-a.-üq',I; Lfry, lnVz<e ri&4rue ¡r<.

¡ztu¿riifa/i2 -

c1.4 a¿¿4{:,/.-

¿rA(f4 ! ááirzz4 q lo ¡rxZr.n.oZZa' y ./e a,,eu<e ét<Le'-ú'uaáq'LZ,:¿ry- -
",Lá:n ab «tz4zzL q-roaU?yp*f-.-4<" 2'.a aLa Va<)1 aq'4Aq)i- '4a !/ 4@1:-- 

-
cf{ f ti7rzryy,/, tlzrq{- ¿n r<¿,.rh /" /áx,1§¿¿-/ lt'1./:"'az<]= é-l--42- t - ' - --'-
f pr.4¿- n if:;,* fuz<i'*; /r', nol n'un'Jo .¿in&"t'-'Jí¿' oy' t'Á 4f4E 4 /= !b'¿y'

ü ¡na.ru,¿zz ." $aoa
,l¡rn z-n .rz

// f"o ''zzt. /'';4'i o 44?

,,/ c/ " , /

t ,t¿razc/" ),'eqL)',- /uaaá ' 'i, tlo.l oortrL .r.n .,i?*- r,ruáh,"fr üá) ,úrrm'
..t2/_..-:)a-:,,t,, / ,:''.1

,-1

__.1

_.1



6 I +

l./o Zo a oái-;*nl. -¿/ soc-¿ z "

'- /l/",t <,- CI oorrz/¿

lo ,tr<tolq <ze&á--ZZ:44'-+ á a¿t:r- CTaLLU i.i, ,zr.- & crb-r.¿ -z/.,

¡l-- -,zt¡t 4@4n--
¿/

/rürr?a4,?rl? / AI!
,,-<.t (/t4 .

/, /,ryN"?Z l/¿axaal/on -¿o ú l'¿uo¿u¿/., úÁ" @_4
hZZ44 fubp! ¿=a.fui, érys*e4bE /¿- clz,u¿¡L,t eaorz¿.-77lZE-) ,,xzáZo

«z/ú4al- qeqqz¿- u¿fr-r¿zeAs@a@-4<z@e zz'=zz<''4-,
h nfrruZa, LBry?Rqrá y@ c,fuli-. cz4fua/-: qapez-'zunk a:z te?a4a4-=-

,tn .n- -/a Frs¡raÍn-

ru¿? mr¿'rn¿"n/ Z &-/q
,Jrz'"rrií

vAc,,*.u-g:l0tdr-4n czraeá

23 o.s ¡.1'.3or-*,Q -lF .ruo ú .h

& /,- /¡ntal-, lúao?an., -

/-r r-r¿r"/-*-, .(o

28 y'/] ,á DQ-

§á *- azzze/-o

ca/a c{¿ t t,-.Z,rZa./

DEL

FIGUEROAJAMASICA I'if T.. 
'IiSEC. GENERAT. SOGLI . MI]i

u') B
ó--

32 /!€é_22t

D€ riGEJ€SrO^

A¡á9------ -€

C i:i-. rai epá z

asE€ofirA.rlr::,--: r
Ero2, Colnel

R' M

I €0,& a Éü/',.{z-

!l: il!

)


