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Independencia, 30 de diciembre del 2O2O

CONSÍDERáNDO:

Que, mediante Expediente Administrativo N'37755-2020, de fecha 04SET.2O2O. el
Secretario General del Sindicato de Obreros del Gobie¡no Local de Independencia
(SOGLI), presenta al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia el Proyecto
de Reclamos de la Negociación Colectiva para el Periodo 2020, solicitando, además se
le comunique la conformación de ia Comisión Negociadora de esta Entidad para que
se instale y adopten los acue¡dos, a fin de suscribir el Convenio Colectivo
correspondiente al año 2O2O;

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con personerÍa jurídica de
derecho público, y con autonomía polÍtica, económica y administraLiva en los asuntos
lde sir competencia, de conformidad con lo establecido en el ArtÍculo 194. de la

l constitución Política del Estado, modificado por la ky de Reforma constitucional N.
30305, y concordante con 1o dispuesto el Articulo iI del ritulo preliminar de la Lev
Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, los A¡ticulos 43" y 44" Literal a) de la Ley N" 300s7 - Ley del Ser'icio ci'il,
establece que toda negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de
Reclamos y dicho pliego debe necesariamente presentarse entre el 01 de Noviem-bre v
el 30 de Enero del año siguiente;

; Que, asimismo, el Articulo 71o de.r Decreto supremo antes referido, estabrece que: .¿a
ct¡¡¡¡isió¡r Neqociadota en er ntarco de ra Negocioc¡ón cotectiua, las Entidedes hir;ric.s ?r¡,rci A ¡ ras
Org@1¡2e<'iotles Sindr'cales anstituiran su.s respec¿ipcs Co¡¡r¡3rones Negociatloras. En e1 caso r¡á ¡os
sert'i¿?ore's c¡¡riie-s la comisión Negociqdora est¿1 @ntpuesta haste por lres (o3) representatúes, c1t(!ndo
el pltego de reclamos sea present_ado por una orgattiz,acíótt sintrímr que represeit" n 

"¡", 
u ,r",r.," a.c,.tt (1oo) seruidores sü¡d¡calzados,.se incorpora a un (ol) representante rirás por cc«ia ci.,.Ltetúa (so)ser¡rirlore-s sí¡tdi« ízados adicionales, ltesta un nttnero'ntarímo <le seri ¡Oq ..p.";;,,;;,;;:".

lsylrrlgnt_ea se establece que el número total de miembros de ra --i"í0"'po. f*t.a"la Entidad Rrblica no deberá- exceder er número de representa¡tes de la comisión dela organización Sindicai, a efectos de iniciar la negociacion colectiva, a. -rr".-ii.acon 1o dispuesro por el Articuro 40" de la r,ey N" 3o:os7 - Ley del senicio civil:

Que, del mismo modo, el Artículo 72" del Reglamento de Ia Ley N.30057, aprobadopor Decrero supremo N" o4o-20r4-pcM, señala 1o siguiente:' "n.rt¡aá 
"tlti"íiá"Reclamos !/ atúes de iniciar ra negociación corectiua, et iefe de ta oftcina a" n"á."r,Humanos de ra Entidarl de Tipo A remítira copict ae,t'm¡sÁod sERylR. Rentitira tambiétluna apia al Mi,isterio de Economía g Finarias quien, a traués de la Direcció, Getrcrarde Gestión de Recursos F\i,licos, poárá opit,ar.á:"p"ii a" si algurta d. 1r";;;;;;;;"

?y*.rdqr:\el mismo implica wta controuersia a to establecidi 
",, "t ia*ái"'i)iá'iaA¡tíalo 40" de la Ley o acerca cre otro aspecto sobre el anr estimara protturtciarse. Latw emis-íón^de opinión por parte de dicho Mitisteno no se entenderá mn.,o 

"orr.¡ormiaáau opinión fauomble del mistno. La emisión o to no 
"^,i"i0,, 

de dicha .pr,¡i"-iri lii"ü ainicio de la negociación olectiua ( . . . ), ;
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WSrc, el Expediente Administrativo N'37755-2020: Pliego Petitorio - proyecto de
Negociación Colectiva del SOGLI - Ano 2O2O, presentado el Secretario General del
Sindicato de Obreros del Gobierno Local de Independencia, y;
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Que, mediante Informe N" 791-2020-MDI-GAF/SGRH/SG, de fecha 18DIC.2020, el
Sub Gerente de Recursos Humanos, en atención al Expediente N'37755-2020, de
fecha O4SET.2O2O, ha remitido el Pliego Petitorio - Proyecto de Negociación Colectiva
(2020), presentado por el Sindicato de Obreros del Gobierno Local de Independencia
(SOGLI), que obra a folios 01 al 29; asimismo, solicita emitir la Resolución de Alcaldia
a fin de designar a los representantes de la Comisión Negociadora del Sindicato de
Obreros del Gobierno Loca-l de Independencia (SOGLI) y a los Representantes por parte
de Ia Municipalidad Distrital de Independencia;

Esta¡do a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos 20"
Inciso 6) y 43' de la Ley N' 27972, corr las visas de los Titulares de Secretaria
General, de Asesoría Legal, de Administración y Fina¡zas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1O.- co[FoRMAR LA COMISIóN NEGOCTADORA de Ia Municipalidad
Distrital de Independencia para el Trataniento del Pliego Petitorio del Ejercicio
2020, presentado por el Sindicato de Obreros de Limpieza Pública y Parques y
Parques Ja¡dines del Gobierno Local de Independencia - 'SOGLI", la misma que se

integra de la siguiente manera:

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA:

I

1. GERENTE MUNICIPAL
2. GERENTE DE ADMINISTRACION Y FTNANZAS
3- GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
4. GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
5. SUB GERENCTA DE RECURSOS HUMANOS

SR. CARLOS RAUL MEDINA ROMERO
SR. WILDER QUISPE REYNA
SR. MELANIO FIGUEROA JAMANCA

Presidente
Miembro.
Miembro.
Miembro.
Miembro.

R\fA

POR EL SINDICATO DE OBREROS DEL GOBIERNO LOCAL DE INDEPENDEI{CIA. SOGLI:

6
7
8

Miembro Titular
Miembro Titular
Miembro Titular

ARTÍCULO 2.- La Comisión Negociadora confo¡mada queda facultada para
reunirse formalmente e Instala¡ la Mesa de Negociación Colectiva para el Tratamiento
del Pliego Anual de Reclamos Periodo 2O2O, presentado por el Sindicato de Obreros
Municipales del Gobierno Local de Independencia (SOGLD

ARTÍCULO 3",- NoTIFÍQIrESE por Secretaria General a los designados, para su
conocimiento, cumplimiento y demás fnes.

Regístrese, C

¡SC/c¡¡,.
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