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Nº 014-2021-GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha 20 de Enero de 2021 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

VISTO: El Memorándum Nº 027-2021-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 18 de 
enero del 2021, y el acta de Acuerdo de Cierre de Negociación Colectiva 2021, que celebraron los miembros del 
Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Regional Pasto Grande y representantes del Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande, y.- 

Que, mediante Oficio Nº 033-2020-SUTPERPG-MOQ, de fecha 30 de 
viembre de 2020, el SUTPERPG, presenta el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2021, el mismo que fue 

aprobado en Asamblea General del SUTPERPG; asimismo mediante Informe Nº 689-2020-EP 
OADM/PERPG/GR.MOQ, la Especialista en personal traslada el proyecto de negociación colectiva 2021 a la Oficina 
de Administración; a su vez el Jefe de la Oficina de Administración traslada el proyecto de negociación colectiva a la 
Gerencia General y a su vez, se remite el referido proyecto a la Oficina de Asesoría Jurídica a efecto de emitir la 
opinión correspondiente; Mediante Informe N° 574-2020-0AJ/PERPG/GR.MOQ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite 
opinión recomendando designar representantes por parte de la entidad; asimismo mediante Informe N° 579-2020- 
0AJ/PERPG/GR.MOQ, la Oficina de Asesoría Jurídica remite la propuesta de representantes de la entidad, 
finalmente, mediante Memorándum Nº 830-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, la Gerencia General solicita la proyección de 
acto resolutivo de conformación de la Comisión Negociadora para el año 2021, la misma que es emitida mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 363-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 23 de diciembre de 2020, donde se 
conforma la comisión negociadora para el año 2021, donde son representantes del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande como presidente al Jefe· de la Oficina de Asesoría Jurídica y como miembros al Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y al Jefe de la Oficina de Administración; y, por parte del Sindicato del SUTPERPG, al 
Señor Edwin Andrés Olarte Román, Señor Edgar Flores Ortega y Señor Carlos Eugenio Purea Echevarria, como 
suplente la Señorita Milagros María Silva Gomez. 

CONSIDERANDO: 

� �'� Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado 
/;,·t ��)or D.S_. \Jº 024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado del !NADE y por Decreto Supremo N° 033-2003-VIVIENDA, 
!! h� 1 AsEs �,,,, 1 �$5 trar .endo al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional 
\�:;.. JuR,u.; l,(tj• 004-2004-CR/GRM y a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, 

-��EG-:-c ' se crea la unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande, siendo en virtud de los dispuesto en el 
-=-..,,.... artículo 110º del vigente Reglamento de organización y Funciones del gobierno Regional de Moquegua, aprobado por 

Ordenanza Regional N° 011-2013-CR/GRM, goza de autonomía económica y Administrativa, dentro del Pliego del 
Gobierno Regional de Moquegua; 

Que, con Acta N° 01-2020-CN-PERPG/GR.MOQ, se instaló la negociación 
colectiva; que con Acta N° 01-2021-CN-PERPG/GR.MOQ, se llevó a cabo la segunda sesión de negociación colectiva 
de fecha 07 de enero de 2021, finalmente con fecha 12 de enero de 2021, los representantes del SUTPEPRG y los 
representantes del PERPG suscribieron el Acta Nº 02-2021-CN-PERPG/GR:MOQ, en el cual se consolido el cierre 
de la negociación colectiva 2021 entre el Proyecto Especial Regional Pasto Grande y el SUTPERPG. 

Que, el régimen laboral de los trabajadores del PERPG es el establecido en el 
Dec. Leg. 728. En tal sentido, la petición del SUTPERPG se encuentra enmarcada en el TI 10 de la Ley de Be,rag'OA€:s------ 

Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. N° 010-2003-TR. 

Que, mediante el art. 7 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral señala que el concepto de bonificación por cierre de pliego, no constituye remuneración para ningún efecto 
legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 
En esa dirección, el referido art. 19 , literal a. menciona que no se consideran remuneraciones computables las 
"Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del 
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas en /os procedimientos de conciliación o 
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mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en 
este concepto a la bonificación por cierre de pliego". Sobre la base de ello, opinamos que la bonificación por cierre de 
pliego es un concepto no remunerativo, otorgado por el empleador y percibido por los trabajadores, cuyo pago se 
realiza con motivo de haber cumplido el objetivo principal de la negociación colectiva, esto es arribar un acuerdo. 

Que en ese sentido, el otorgamiento de una bonificación especial por cierre de 
¿;;�;Z.��,pliego se ha venido otorgando regula_rmente, de ac�erdo � la negociación colectiva y, la si_n�_ularidad d� la pe�ición del 

[!,,{/ 'º �-�
1
UTPERPG, debe de evaluarse, teniendo en consideración, que de ampararse en la pención se estaría poniendo fin 

.¡ $ \ As2s -.1,,, �; la negociación colectiva del año 2021 y se evitarían gastos mayores por parte de la entidad si es que el SUTPERPG 
\{<'y\ Jui,io¡ ,�/�icia un arbitraje, lo que es conveniente para la entidad a fin de evitar conflictos y salvaguardar los recursos financieros 

,:i�cou¿c�:;f'de la entidad. 
�.:;;;;;9" 

Que, no existe impedimento legal para realizar un acuerdo de cierre de 
negociación colectiva, ello de conformidad a lo establecido en la Constitución Politica del Estado, artículo 28º El 
Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democránco: 1 )  
Garantiza la libertad sindical. 2) Fomenta la negociación colectiva v promueve formas de solución pacífica d� 

�. 

Que, por las consideraciones expuestas y en merito a la Resolución Ejecutiva 
Regional N °  324-2020-GR/MOQ. de fecha 17  de agosto de 2020, que designa al Gerente General del Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, asi como en ejercicio de las funciones inherentes a este previstas en el artículo 1 4 º , 
y el literal 1) del articulo 15 º  del vigente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande 
aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N °  817-2010-GR.MOQ de fecha 20 de septiembre del 2 0 1 0 ,  así como 
el artículo 8º y literal 1) del Artículo 9º del Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 006-2013-P-CD-PERPGIGR.MOQ, de fecha 27 de mayo del 2 0 13 .  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Acta de Acuerdo de Cierre de 
Negociación Colectiva, del Convenio Colectivo 2 0 2 1 , el cual en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR CONCLUIDO el PLIEGO DE 
RECLAMOS 2021 PRESENTADO POR EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL PROYECTO ESPECIAL 
REGIONAL PASTO GRANDE. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Administración el 
cumplimiento y Publicación de la Presente Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande 
(www.pastoqrande.gob.pe). 

ARTICULO CUARTO: DISPONER, la notificación de la presente Resolución 
a la Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto y a los 
Representantes firmantes del Acta de Acuerdo de Cierre de Negociación Colectiva, para su conocimiento y acciones 
necesarias. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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