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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 151-2017-MDLP/AL 

· La Punta, 2 7 OIC 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE LA PUNTA 

VISTO: 

El Informe Nº 121-2017-MDLP-OGA de fecha 15 de diciembre de 2017, emitido por la Oficina 
General de Administración, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo l 94° de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y 
posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. En concordancia con éste se pronuncia el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha 
autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de 
manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas 
administrativos del Estado que, por su naturaleza son dé observancia y cumplimiento 
obligatorios; 

Que, al amparo del artículo 40° de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 04 de 
julio del 2013, sobre los Derechos colectivos del servidor civil, nos menciona que: "Los 
derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el Convenio 151 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos de la función pública 
establecidos en la Constitución Política del Perú. Se aplica supletoriamente lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante 
Decreto Supremo O 10-2003-TR, en lo que no se oponga a lo establecido en la presente Ley; 

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 034-2017-MDLP-AL del 09 de marzo de 2017, se 
conformó la Comisión Negociadora para los años 2018 y 2019 para el pliego presentado por el 
Sindicato de Trabajadores Municipales de La Punta (SITRAMUN - LA PUNTA); 

_,_ Que, mediante el Informe Nº 121-2017-MDLP-OGA del 15 de diciembre de 2017, la Oficina 
. 

�

-- '� General de Administración señala que, en vista de los cambios producidos entre los miembros
c. ' .., ,;;_\ de parte de la Municipalidad y del SITRAMUN - LA PUNTA, es necesario modificar la
: - §) conformación de la Comisión Negociadora, establecida en la Resolución de Alcaldía Nº 034-

\�* ;_l.,,. -;�. 2017-MDLP-AL· 
� 
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Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 

Artículo 1 º.- MODIFICAR el Artículo 1 ° de la Resolución de Alcaldía 1'1º 034-2017-MDLP
AL del 09 de marzo de 2017, quedando redactado de la siguiente manera: 

� /� v·- ' wr_, <'..�




