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Resolución Eiecutivo Reoionol Ná61 -2018-G.R.A. R.

chochoporo', 1 3 ABR. Z0lS
VISTO:

El lnforme N" l84-2018-G.R.AMAZONAS/ORAD/OHR de fecho ll de obril de 2018, emitido por lo
Oficino de Recursos Humonos, con proveído de lo Oficino Regionol de AdministrociÓn. que
outorizo emiiir resolución oprobondo octo de negocioción de ocuerdos finoles entre el

Gobierno Regionol Amozonos, y el Sindicoto de trobojodores de los Gerencios Sub Regionoles
Boguo, Uicubombo, Condorconqui, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforrne ol Art. lglo de lo Constitución Político del Perú concordonte con lo Ley 27867 y

sus modificotorios, los Gobiernos Regionoles emonon de lo voluntod populor y gozon de
outonomío político, económico y odministrotivo en osuntos de su competencio;

Que, medionte Resolución Ejecutivo Regionol No. 074-2018-G.R.AMAZONAS/GR de fecho 27 de
febrero de 20IB, se designó o los miembros de lo Comisión poro otender los negociociones
colectivos con los Unidodes ejecutoros Tipo B: Red de Solud Boguo, Hospiiol de Apoyo Boguo, y

los Gerencios Sub Regionoles Boguo, Utcubombo, Condorconqui, con focultodes poro
porticipor en lo negocioción, concilioción y suscribir ocuerdos.

eue, de los qctuodos que viene junto ol citodo lnforme, obron los siguientes documentos:
Resolución Ejecutivo Regionol No.074-2018-G.R.AMAZONAS/GR de fecho 27 de febrero de
2018, Acto de lnicio de Reunión de Comisión Poritorio poro Negocioción Colectivo de fecho 07

morzo de 2018, Acto de Continuoción de Reunión de Comisión Poritorio poro Negocioción
Colectivo de fecho l5 de mozo de 2018, Actq Preveniivo de los Comisiones de Negocioción
Colectivo del Gobierno Regionol Amozonos, y Acto Finol y Aproboción de Acuerdos en lo
Negocioción Colectivo 20lB, suscrito entre los representontes del Gobierno Regionol Amozonos
y los Representontes del Sindicoto de Trobojodores de los Gerencios Sub Regionoles Boguo,

Utcubombo, Condorconqui (SITRAGGRABUC) de fecho 27 de morzo de 2018; poro su

oproboción vío octo resolutivo.

Que. lo lConstitución Político del Perú en su Art. 28' reconoce los derechos de sindicoción,
negociobión coleciivo y huelgo. Coutelo su ejercicio democrótico, gorontizondo lo libertod

sináicol, fomentondo lo negocioción colectivo, promoviendo formos de solución pocifico de
los conflictos loboroles, en el morco de lo convención colectívo que tiene fuezo vinculonte en

-pN.elómbito de lo concertodo.

'-flúlA, 
. de conformidod con el ortículo zo del convenio N" l5l de lo orgonizoción lnternocionol

/---.gSb Troboi6 (OtT) "Convenio sobre lo Protección del Derecho de Sindicoción y los----l---.9"Áf r-ooi6 lOtT) "Convenio sobre lo Protección del Derecho de Sindicoción y los

,*[#* f/oceOimi$tor páro Determinor los Condiciones de Empleo en lo Administroción Público; y el

"^\ -,nq',/Artículo ¿2"he lo Constitución, se odoptó como medido odecuodo poro evoluor los pedidos

S4*i1""i3,::,': §::i::y::3,',:ei:::?"::ii&s31'ff,¿:ii:::¿friffi*T;:'.P."fln;
Negociodoro, el mismo que es designodo o trovés de Resolución Ejecutivo Regionol No. 074-

20 I 8-G.R.AMAZON AS/GR.

eue, el procedimiento de negocioción se encuentro regulodo en los ortículos 43o y 44o de lo
Ley 30057 Ley del Servicio Civil, donde estoblece que lo negocioción colectico se inicio con lo
presentoción de un pliego de reclomos que debe contener un proyecto de convención
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colectivo. Concordonte con ello el Reglomento de lo mencionodo Ley, en el ortículo 61"
señolo que los sindicotos representon o los servidores civiles que se encuentren ofiliodos o su
orgonizoción. Por extensión, los sindicoios que ofilien o lo moyorío obsoluto de los servidores
pÚblicos de lo entidod representon tombién o los servidores no ofiliodos o eso orgonizoción
poro efectos de lo negocioción colectivo.

Que, lo citodo Comisión Negociodoro, o trovés del "Acto Finol y Aproboción de Acuerdos enlo Negocioción Coleciivo 2018, suscrito entre los representontes del Gobierno Regionol
Amozonos y los Representontes del Sindicoio de Trobojodores de los Gerencios Sub Regiónoles
Boguo, Utcubombo, Condorconqui (SITRAGGRABUC); de fecho 27 de mozo de 201g, hon
estoblecido los ocuerdos correspondientes ol Pliego de peticiones del 2ol}: y como es de verse
del Acto de Acuerdos olconzodo, se tiene que se ho considerodo que el ÁmOito de Aplicocióndel presente convenio colectivo es oplicoble único y exclusivomenie poro el personol
Nombrodo y Plozos de Funcionomiento de los Entidodes Tipo B, Gerencios Sub Regionoles
Boguo, Utcubombo, Condorconqui; osí como en cuonto o condiciones loboroles relotivos q
bienestor e incentivos, osí como otros ospectos de corócter no remunerotivo, lo cuol seencuentro previsto en elArt. 43o de lo Ley delservicio civil, se ho oprobodo:

' En lo que respecto o lo Conosto Fomilior, el personol Nombrodo y plozos deFuncionomiento de los Entidodes Tipo B, Gerencios Sub Regionoles Boguo, Uicubombo,condorconqui, recibirÓn o portir del mes de MAyo-2olB, uno CANASTA FAM|LIAR,
oscendente o lo sumo de SETECIENTos SOLES, en formo mensuol, lo oplicoción y formode otorgomiento es responsobilidod del Pliego del Gobierno Regionol Amozonos.

' En lo que respecto o lo modificoción de págo por concepto áe vióticos, el pliego delGobierno Regionol Amozonos, modificoro lós víóticos poro lo comisión de serviciosdentro de lo Región Amozonos. Hospedoje: S/. 1o0.oo, Alimentoción: S/. g0.00, MovilidodLocol: S/. 20.00; y..fuero de lo Región Amozonos, regirón los vióticos por comisión deservicio, regiró lo dispuesto por el Decreto supremo oo7-zolg-rr.
' En lo que respecto ol Uniforme de Trobojo, el Pliego del Gobierno Regionol Amozonos,

se compromete o brindor dos uniformes de trobojo (comiso, pontolónl polos, corbotos.
zopotos. y un terno completo; el presente ocuerdo es oplicoble único y'exclusivomenteporo el personol Nombrodo y Plozos de Funcionomiento de los Entidodes ¡po B,Gerencios sub Regionoles Boguo, uicubombo, condorconqui, y se brindoro deocuerdo ol precio de mercodo.

' En lo que respecto o lo Bonificoción Adicionol por Vocociones, el pliego del Gobierno
Regionol Amozonos, se compromete o envior etdocumento medionteél cuol requeriróo los Entidodes Tipo B, Gerencios Sub Regionoles Boguo, utcubombo, Condorconqui,poro que brinde dicho bonificoción, cuondo correspoñdo

' En lo que respecto ol equipomiento y ocondicionomiento de oficinos; estoblecido en looctovo clóusulo del proyecto de convenio colectivo, se ho considerodo el cuortopunto, sobre el funcionomíento del cofetín, que esto seró vioble, solo si existe ombientedesignodo dentro de codo Entidod Tipo B, Gerencios Sub Regionoles Boguo,
Utcubombo, Condorconquí, sin compromiso de ocondicionomiento poiporte del pliego
del Gobierno Regionol Amozonos.

' En lo que respecto o lo vigencio del convenio colectivo, este rige mientros no seomodificodo por uno próximo negocioción colectivo, ocordodo por los mismos portes.

Estondo con los visociones correspondientes y en uso de los focultodes y otribucionesotorgodos o Gobernoción Regionol, en virtud de lo dispuesto en el inciso d) del Art.21o de lo
Ley 27867 Ley orgónico de Gobíernos Regionoles y su modificotorio tey zl9ó2, y Ley 30057, LeydelServicio Civil;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el "Acto Finol y Aproboción de Acuerdos en lo Negocioción
Coleciivo 2018, suscrito entre los representontes del Gobierno Regionol Amozonos y los
Representontes del Sindicoto de Trobojodores de los Gerencios Sub Regionoles Boguo,
Ulcubombo, Condorconqui (SITRAGGRABUC)" de fecho 27 de morzo de 2018, suscrilo por los
portes, con efectividod o portir del e moyo de 2018, que contiene el Ámbito de Aplicoción del
presente convenio colectivo; osícomo condiciones loboroles relotivos o bienestor e incentivos,
de corÓcter no remunerotivo; según o los fundomentos expuestos en lo porte consideroiivo de
lo presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que lo Oficino Regionol de Administroción , en coordinoción
con lo Oficino Regionol de Ploneomiento, Presupuesto y Ordenomienlo Territoriol, y Gerencio
Generol Regionol, reolicen oportunomente los occiones odministrotivos que correspondon
conforme o Ley, poro el cobol cumplimiento del "Acfo Finol y Aproboción de Acuerdos en lo
Negocioción Colectivo 2018, suscrito entre los representontes del Gobierno Regionol Amozonos
y los Representontes del Sindicoto de Trobojodores de los Gerencios Sub Regionoles Boguo,
Utcubombo, Condorconqui (SITRAGGRABUC) "

ARTICULO TERCERO: REMÍTASE copio de lo presente resolución o lq Gerencio Generol Regionol,
Oficino Regionol de Administroción, Gerencio Regionol de Ploneomiento, Presupuesto y
Acondicionomiento Territoriol, Oficino Regionol de Control lnstitucionol, y ol Sindicoto de
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