!-rtj¡J!Cñ'..-!-It- LD -l:?P.il'A-I-

CERRO CüI-$SliRrq.[)G
1

,"l@lE¡

"C'J¡¡A

t: -. 'r :¡4*tr !'

'E1-

CTL]LA11"

RESOLUCION DE ALCALDIA N"

CenoColorado,

t 6 DIC 20U

VISTOS:
El pedido formulado por el Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de
Ceno Coloüdo a través del Trámite 171214J186, el lnforme N' 718-20'17-MDCC-GAF-SGGTH-ABGECJB em¡tido por la sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, el Informe N' 33-2017-GM-MDCC
emitido por Gerencia MuniciPal; Y,

CONSIDERANDO:

fl$ffi

de conformidad con lo d¡spuesto en el adiculo l94o de la Constitución Política del Perú
ll del Titulo Preliminar de la Ley; No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las
-lvlunicipalidades
son órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía politica, econÓm¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las
de
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos
administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

y

Que, el artículo 43'de la Ley del Servicio Civil, Ley N'30057 establece que la negociación
colectiva se in¡cia con la presentación del pliego de reclamos, el mismo que debe contener un

proyecto

de convención colectiva que contenga los presupuestos señalados en los

l¡terales

a),b),c),d),e) y 0 del mencionado articulo;

y los

Que, ta ley en examen señala que la negociación

acuerdos en materia laboral se

sujetan a lo reglado en su artículo 44';

'.¡

cia

Que, el articulo 47" de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo en su tercer párnfo de
aplicación supletoria, precisa que la representación de los trabajadores en todo ámbito de negociación
estará a cargo de una comisión constituida por no menos de tres y no más de doce miembros, de
igual manera el articulo 48" del mismo cuerpo legal estatuye que la representaciÓn de los
empleadores estará a cargo de una comisión cuyo número no podÉ ser superior en número a la que
corresponde a los trabajadores;
Que, mediante el Trámite 171214J186 el S¡nd¡cato de Trabajadores Obreros de la entidad
procede a presentar su pliego de reclamos conespondiente al año 2018, proponiendo asimismo a sus
rcpresentantes t¡tulares y suplentes con el objeto de que integren la comisión paritaria y de esta
manera dar inicio a la negociación colectiva para el período 2018-20'19;

Que, por estas cons¡deraciones y en ejercicio de las afibuciones que me confiere la Ley

w

Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: GONFoRMAR a la Comisión Paritaria que tendÉ a su cargo la
negociación colectiva para el período 2018-2019 del pliego de reclamos presentado por el Sindicato
de Trabajadores obreros de la Municipalidad Distr¡tal de Cero Colo¡ado a las sigu¡entes personas:
REPRESENTANTES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
Abog. Antonio Acosta Villamonte
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REPRESENTANTES DE LA REPARTICIÓN
Abog. Leoncio Héctor Inocencio Pérez
C.P.C. Ronald Néstor J¡huallanca Aquenta
Abog. Percy Antonio Villaroel Aimituma
Abog. AngelJusto Justo

Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

REPRESENTANTES DEL SINDICATO
TITULARES
Sr. Mauro Javier Zarate Casani

tSr. Jorge Antonio Medina Batallanos

trlffi

Sra. Leoncia Rufina Jallo Coronel
Sra. Alejandrina Amanqui Quispe

lntegrante
Integrante
Integrante
Integrante

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la comisión conformada actúe conforme al marco
normativo vigente, dóbiendo en su oportunidad emitir el informe flnal detallado de los acuerdos
anibados para su aprobación acorde a ley.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que
en coordinación con la Sub Gerencia de GestiÓn del Talento Humano, implemente las acciones
necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente resolución, y a Secretaria
General cumpla con notificar la resolución conforme a ley.

ARTICULo CUARTo: Disponer que Secretaria General cumpla mn notificar la presente
resolución conforme a ley.

REG/STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPUSE
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