
~~ l!J MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 057 - 2022 - MPI 
Moliendo, 21 de marzo de 2022 

VISTO: 
El Oficio Nº 01-2022-STOMPI, de fecha 21 de enero de 2022 y el Oficio Nº 02-2022-

~ 
1
-, /~ STOMPI recaidos en el Expediente Nº 000552-2022, de fecha 26 de enero de 2022, presentado por el Sindicato de Trabajadores 

(. ) ,:7{ Obreros de la Municipalidad Provincial de lslay - Moliendo, el Informe N° 091-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 31 de 
.> enero de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el Informe Legal Nº 053-2022- MPI/A-GM-OAJ, de fecha 

; 

de recepción 07 de febrero de 2022, de la Oficina de Asesoria Jurídica, el Informe Legal Nº 002-1022 Ale/Jsc/MPI, de fecha 18 de 
febrero de 2022, del asesor legal externo, Abog. José Saco Carrero, el Informe Legal Nº 007-2022-MPI/A-ALEAG, de fecha 25 de 
febrero de 2022, del asesor legal externo Abog. Luis Dario Concha Zevallos, el Informe Nº 054-2022-MPI/A-GM, de fecha 18 de 
marzo de 2022, emitido por Gerencia Municipal, el Proveído Nº 049-2022, de fecha 18 de marzo de 2022, del despacho de.Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el artículo 11 
del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico. Por otro lado, el articulo 43º de la precitada 
Ley prescribe que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo. 

Que, mediante Nº 01-2022-STOMPI, de fecha 21 de enero de 2022 y el Oficio N° 02-2022-
STOMPI recaídos en el Expediente N° 000552-2022, de fecha 26 de enero de 2022, el Sindicato de Trabajadores Obreros de la 
Municipalidad Provincial de lslay - Moliendo presentan proyecto de convenio colectivo y el respectivo escrito de subsanación a las 
observaciones; 

Que, la Ley N° 31188 de Negociación Colectiva en el Sector Estatal tiene por objeto regular 
el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 28º de la Constitución Política del Perú y lo señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la 
OIT; 

Que, el articulo 2º de la Ley Nº 31188, prescribe que la misma es aplicable a las 
negociaciones colectivas llevadas a cabo entre organizaciones sindicales de trabajadores estatales de entidades públicas del Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la 
constitución Politica del Perú y sus leyes orgánicas confieren autonomía y las demás entidades y organismos, proyectos y 
programas del Estado, cuyas actividades implican el ejercicio de potestades administrativas. Las negociaciones colectivas de las 
empresas del Estado se rigen por lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
mediante Decreto Supremo 010-2003-TR y su reglamento. La Ley no es aplicable a los trabajadores públicos que, en virtud de lo 
señalado en los artículos 42º y 153º de la Constitución Politica del Perú, se encuentran excluidos de los derechos de sindicalización 
y huelga; 

Que, según el articulo 4º de la Ley Nº 31188, el objeto de la negociación colectiva es la 
determinación de todo tipo de condiciones de trabajo y empleo, que comprenden las remuneraciones y otras condiciones de trabajo 
con incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y las relaciones entre 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

Que, tanto para la negociación colectiva centralizada como para la descentralizada, el 
proyecto de convenio debe ser presentado entre el 1 de novíembre y el 30 de enero del siguiente año ante fa Presidencia del 
Consejo de Ministros o la entidad pública, según corresponda. El trato directo debe iniciarse dentro de los diez (1 O) dias calendarios 
siguientes a la presentación del proyecto de convenio y puede ser extendido hasta los treinta (30) días siguientes de iniciado el 
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trato directo y en caso no se llegará a un acuerdo podrán alternativamente requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo o 
declarar la huelga, ello conforme a lo señalado en el articulo 13º de la norma precitada; 

Que, mediante el Informe Legal Nº 002-1022 Ale/Jsc/MPI, de fecha 18 de febrero de 2022, 
el asesor legal externo, Abog. José Saco Carrero y el Informe Legal Nº 007-2022-MPI/A-ALEAG, de fecha 25 de febrero de 2022, 
el asesor legal externo Abog. Luís Daría Concha Zevaílos concluyen en que se proceda a la emisión del acto administrativo que 
disponga la conformación de la Comisión Negociadora de discusión del proyecto del Convenio Colectivo 2023, presentado por los 
señores integrantes del SITRAMUN y del STOMPI; 

Que, mediante Informe Nº 091-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha 31 de enero de 
ó Prov,/J 2022, el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos (E) propone los representantes de la Comisión Negociadora de la 

fiº'?> º~_,,. Municipalidad. Asimismo, con Informe Nº 055-2022-MPI/A-GM, de fecha 18 de marzo de 2022, Gerencia Municipal señala que es 
tJ _ E A i ecesaria la conformación de la Comisión de Negociación Colectiva, haciendo la propuesta respectiva de los miembros titulares y 
~ MUNIC AL ff. uplentes a ser designados por parte de la Entidad. 
~ ~ 

' A.. 0· 
'"'OLLE: O Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - CONFORMAR; la Comisión Negociadora de discusión del proyecto del 
Convenio Colectivo 2023, presentado por el Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Provincial de lslay- Moliendo 
(STOMPI}, la misma que estará integrada por: 

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
Miembros Titulares 

Gerente de Administración 
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos. -

Miembros Suplentes 
Gerente Municipal. 
Sub Gerente de Servicios. 
Secretaria General. 
Gerente de Administración Tributaria. 

Presidente y Representante del Titular del Pliego 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ISLAY -
MOLLENDO. 
Miembros Titulares: 

Teresa Brígida Cari Chambi. 
Víctor Inca Cutipa Vida!. 
Leoncio Adolfo Cayo Aroni 

Miembros Suplentes; 
Rosario Pilar Vergaray Gilga. 
Elvira Mendoza Anahua. 
Rosario Juana Jiménez Asto. 

Artículo Segundo. -ENCARGAR, a Gerencia Municipal que en coordinación con la 
Gerencia de Administración el cumplimiento a la presente Resolución de Alcaldía. 

. REG{$TRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARC~ÍV~ , IUAD 1 :L~. 

~, J I¡;...;...,. ~- . ;----? .r,~ ~ ' 

JIRÓN AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389 -(054) 533644 

' j - - -- ----
.. E:u~{ . r. ,,, C' 'er '-4 c~r-,e111 

.: t. ~,;-. 


