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CONVENIOEJECUTIVOREGIONALN° 2015-GR.APURIMAC/GR.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC y LOS SINDICATOS DE
TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA REGlON APURIMAC

Conste por el presente CONVENIO, que celebra de una parte, el Gobierno Regional de
Apurímac, a quién se le denominara "EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC", con
RUC N° 20527147612, con domicilio legal para este convenio en el Jirón Puna 107, Distrito
y Provincia de Abancay, debidamente representado por su Gobernador Regional, Mag.
Wilber Fernando Venegas Torres, identificado con DNI. N° 31479445, con la Credencial
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22 de diciembre del 2014 y de
acuerdo a lo establecido por la Ley N° 30305, y; de la otra parte el Sindicato de
Trabajadores de construcción Civil de Apurímac, a quién delante se le denominara "LOS
SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL", con domicilio legal para
este convenio, en la Avenida Prolongación 28 de Julio, Sub Lote N° 02 - Sector Patibamba,
Distrito y Provincia de Abancay, representado por:

a) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Apurímac - Abancay, representado
por su Secretario General Adjunto Don Zenovid Jara Rayme, identificado con DNI N°
31039358,

b) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Andahuaylas, representado por su
Secretario General Don Fidencio Vargas Pacheco, identificado con DNI N° 31186082,

e) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chincheros, representado por su
Secretario General Don Eulogio Pillaca Quispe, identificado con DNI N° 31480159,

d) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Grau, representado por su
Secretario General Don Teodolfo Quispe Serrano, identificado con DNI N° 24983995,

e) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Aymaraes, representado por su
Secretario General Don Jose Lacuta Huamani, identificado con DNI N° 31341747,

f) El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chalhuahuacho - Cotabambas,
representado por su Secretario General Don Julian Guillermo Cconislla, identificado con DNI
N° 31429196, .

Quiénes tienen facultades para suscribir el presente convenio y ejercitar todos los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven del mismo, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LA BASE LEGAL

El presente convenio se rige por las siguientes normas legales

1.1 ) Constitución Política Del Perú.
1.2 ) Ley W 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
1.3) Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias.
1.4 ) Ley W25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
1.5 ) D.S. N° 010-2003- TR.
1.6) D.S. N° 006-2013-TR.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, es el órgano promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines y goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
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competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL, está debidamente
constituido conforme dispone la Constitución Política del Estado, la Ley N° 25593 - Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003- TR y
registrado en el Libro de Sindicatos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Apurímac y la Zonal de Trabajo de Andahuaylas. Afiliados en el Organismo de
Grado Superior de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. (FTCCP-
CGTP).

CLAUSULATERCERA:OBJETO

El objeto del presente convenio es: a) La voluntad política del Ejecutivo Regional para con
los Obreros y Obreras de la Región de Apurímac, y de esta manera fortalecer las
Organizaciones de base de la Sociedad, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes en beneficío de la población de la Región
Apurímac. b) Establecer procedimientos para otorgar la oportunidad de acceder a un
empleo decente a los Trabajadores de Construcción Civil de la Región Apurímac, en sus
diferentes categorías, agremiados a los Sindicatos en el ámbito regional, en las obras por
Administración Directa que ejecutan las Gerencias Sub Regionales, Unidades Ejecutoras y
la Sede Central del Gobierno Regional de Apurfmac.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL

./ Dar oportunidad a todos sus agremiados .

./ Responsable de elaborar la Lista de los Trabajadores, en sus distintas categorías
(operarios, oficiales y peones), debidamente calificados y competitivos para que
participen en la bolsa de trabajo. Esta lista, deberá de ponerse de conocimiento a la
Gerencia General Regional y por intermedio de esta, se derivara a la Sede Central
del Gobierno Regional de Apurímac, Sub Gerencias Regionales y Unidades
Ejecuto ras .

./ Actualizar mensualmente la Lista de Trabajadores y cada vez que lo peticione el
Gobierno Regional de Apurímac .

./ Los Sindicatos de Trabajadores, proponen que se les descuente a los Trabajado res
Agremiados, por concepto de cuota sindical el 1 % de sus remuneraciones que
perciben los Trabajadores de Construcción Civil, para lo cual mencionados
trabajadores expresaran de forma indubitable su consentimiento, poniendo de
conocimiento al Gobierno Regional de Apurímac, conforme a lo establecido por ley .

./ Se compromete a coordinar en forma permanente con los Residentes de Obra y
Inspectores de Obra, para la buena ejecución de las obras, no alterar la normal
ejecución de las obras, ni causar disturbios, ni reuniones, que impidan la continuidad
y normal ejecución de las obras. En caso de incumplimiento el Gobierno Regional de
Apurímac, iniciara los procedimientos correspondientes y agotar las vías que
corresponda .

./ Emitir informe anual de las labores realizadas con relación el presente convenio
(Documento en el que señalen los avances, metas alcanzadas y dificultades, a fin de
que estos sean tomados en cuenta por la Gerencia General Regional).

DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

./ En la ejecución de las Obras por Administración Directa, previa revisión de la lista de
los Trabajadores propuestos por los Sindicato de Trabajadores de construcción Civil,
considerara para la contratación, hasta el 49 % de los Trabajadores en sus

Página 2 de 4

Telf. Central (083) 32102213214311322617132101413237311 Telf. Fax: 321164
cansultas@regianapurimac.gab.peI Jr. Puna 107 I Abancay - Apurímac

&
<d.---,~~ ..q O-r



l. \,.. OOE.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

qCXBP/.RJfJICION

diferentes categorías (Cuarenta y nueve por ciento, del cual el 5 % será para las
Personas con Discapacidad y Mujeres), requeridos para la ejecución de las obras,
que ejecutan las Gerencias Sub Regionales, Unidades Ejecutoras y la Sede Central
del Gobierno Regional de Apurirnac. En caso de no contar con el suficiente Personal
calificado no se tendrá en cuenta dicho porcentaje. (Referencia: Acta de reunión de
trabajo con el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Apurímac, de
fecha 26/03/2015, que forma parte integrante del presente convenio).

,/ La eficiencia y rendimiento de los Trabajadores, propuestos por los Sindicatos de
Trabajadores de construcción Civil, serán evaluados por el Resiente de Obra y el
Inspector de Obra, en caso de que no cumplan con la debida exigencia de sus
labores, serán retirados y reemplazados de manera inmediata con otros
Trabajadores del gremio sindical.

,/ El Gobierno Regional de Apurímac, ejecutará el descuento por concepto de cuota
sindical, equivalente al 1% de sus remuneraciones mensuales, siempre y cuando
cada Trabajador acredite de manera documental su consentimiento para el
descuento por concepto de cuota sindical. Los Representantes de los Sindicatos de
Trabajadores de Construcción Civil, acreditarán y presentarán mencionado
documento, a la Gerencia General Regional y por intermedio de esta, se derivara a la
Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac, Sub Gerencias Regionales y
Unidades Ejecutoras, para su conocimiento y fines de ley.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE VIGENCIA.

La vigencia de este convenio será de 04 años, que se contabilizará a partir del día siguiente
de su suscripción, hasta el día 31/12/2018. Será renovable previo acuerdo de ambas
partes, para lo cual se elaborara la adenda correspondiente.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS MODIFICACIONES.

Las partes, previo acuerdo podrán introducir cualquier cambio, modificación, restricción,
ampliación, precisión u otro que vean por conveniente al presente convenio, como resultado
de las evaluaciones periódicas, que se realicen durante el tiempo de su vigencia, a los
estados de avance y cumplimiento del presente convenio, siendo para estos casos
necesario la suscripción de adenda correspondiente, que formaran parte integrante del
presente convenio y entraran en vigor a partir de su suscripción.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA RESOLUCION.

El convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, que impida la normal

prosecución del convenio.
b) Por incumplimiento injustificado de una de las partes, respecto de sus

obligaciones establecidas en el convenio, legales o reglamentarias, pese ha
haber sido requerido para ello.

e) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese ha
haber sido requerido para corregir tal situación.

CLAUSULA OCTAVA: DEL DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para los efectos que se derivan del presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL, fijan
como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente convenio.

En caso que alguna de las partes varié su domicilio, deberá ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito.
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Toda com unicación que deba ser cursado entre las partes, se entenderá válidamente
realizada y notificada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del
presente convenio.

CLAUSULA NOVENA: RATIFICACION DEL CONVENIO.

Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas
del presente convenio y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a lo establecido por el
ordenamiento jurídico, las reglas de buena fe y común intención, señalando que no media
ningún vicio o error que pudiera invalidarlo.

Ninguna conversación o acuerdo verbal podrá afectar o modificar los términos y
obligaciones contenidos en el presente convenio.

Por lo que, las partes lo suscriben en 06 ejemplares en señal de conformidad, en la

¡...o•.~,~:~:d d0erancay, a los 06días del mes de Abril :::~~01:,..~ .....
oD~~~ h.
óo~" ;; ····ZeñO~ ~Qra ·H~.··."-_

_,,".0,0 SECRE'U"'9 ~
Ma9J'Wilber F. Ve 'gas Torres mirral A.

Gobernador Regional
Gobierno Regional de Apurímac

Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chalhuahuacho - Cotabambas
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