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Vi$TOS:
de Ceno Colorado
El pedido formulado por el Sindic¿ito de Trabajadores Obreros de ia Ir"4unicipalidad Distrital
el Informe N'
N"
718-2017-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB,
Informe
el
214J186,
No
171
signado con Trámite Docunrentario
33-2C17-GM-MDCC; y,

COI'lSiDf RÁi\iüíi:
'194" de la Constitución Política del Estado y e! artículo Ii ciei
eue, de confoi-lr:ir-Jac con lo dispuesto por el ariícuio

que las municipalidades provinciaies y
Títuio Freliminar de Ia Ley i\" 279'12. Ley Orgánica Ce Municipalidades, establecen
política,
econÓmica y administrativa en los asuntos de su
r1isiritales son los organo:i del gobierno lccal; iienen aiitonomia
radica en la facuitad de ejercer actos de
para
las
rnunicipalicjades,
ccrmoetencia. La autonomía que la Constitución establece
t
jurídico;
ordenai-niento
gobierno, administrativos y de administración, con sujeciÓn al

eue, el articuio 43" de la Ley

se Inlcla con
No 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la negociáciÓn colectiva

colectiva que co¡ttenga los
la presentación del pliego de reclamos, el mismo que debe contener un proyecto de convenciÓn
presupuestos señalados en los literales a),b),c),d),e) y f) del mencionado artÍculo;

la entidad pública
eue, el artículo 44" de la ley en examen señala que el pliego de reclamos se presenta ante
entre al 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente;

{ff

precisa que la
eue, el artículo 47" de la Ley de Relaciones Oolectivas de Trabajo en su tercer párrafo

constituida por no menos
representación de los trabajadores en todc ámbito cle negociación estará a cargo de urla comisiÓn
que la representaciÓn
estatuye
de tres y no más de doce miembros, de igual manera el artículo 48' del mismo cuerpo legal,
la que corresponCc a
a
número
en
de los empleadores estará a cargo de una comisión cuyo número no podrá ser superior
los

trabajadores;

6

de Cerro
eue, mediante Trámite No 171214J186 el Sinrjicaio cle Trabajadores Obreros de la lv{unicipalidad
a sus
proponiendo
asimismo
2018,
Colorado, procede a presentar su pliego cie reciamos correspondiente ai año
inicio
a la
cjar
manera
y
esta
paritaria
de
representantes titulares y suplentes con el'objeto de que integr"en la comisión
negociación colectiva para el período 2018-2019;
Orgánica de
eue, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley No 27972, Ley

4

Municipalidades.
SE RESUELVÉ:
para
ART¡CULO pRltr¡lERo: CONFORfJIAR la Comisión Paritaria que tendrá a su cargo la negociaciÓn coleciiva
la
l"/unicipaliciad
de
Obreros
Trabajadores
por
de
SinCicato
pr'esentado
ei
el perÍodo 201g-201g del pliego de ¡.eclamos
Distrital de Cerro Colorado a las siguientes pei'sonas:
REPRESENTANTE DEL TITULAR üT LJi EruT¡ÜAD
Abog. Antonio Acosta Villamonie

Presidente

REPRESENTANTES DE LA REPART|CiÓil
Abog. Leoncio Héctor lnocencio Pérez

Integrante

C,P,C. Ronaid Néstor Jihuallanca Aquenta

Integrante

Abog. Carlos Alberto Sosa Flor

Integrante

Abog, Ángel Justo Justo

Integrante

REPRESENTANTES DEL SIHDIC,A.TO
MIEMBROS TITULARES
Sr. Mauro Javie¡'Zárale Casani

Integrante

Sr, Jorge Antonio Medina Batallanos

lntegrante

Sra. Leoncia Rufina Jallo Coronel

lntegrante
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Integrante

Sra. Nelly Juana Galindo Torres
MIE|\NBROS SUPLENTES

ffi

Sra, Juana Tesillo Ay.ala

lntegrante

Sra. Alejandrina Amanqui QuisPe

Integrante

vigente,
ART|CULO SEGUNDO: DISp9NER que la comisión conformada actúe conforme al marco normativo
ley.
a
acorde
para
aprobaciÓn
su
anibados
los
acuerdos
de
detallado
final
ñ-su oportunida'd emitir el infotme
que en coordinaciÓn con
ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para

a lo
la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, implemente las acciones neiesarias a efecto de dar cumplimiento
a ley'
resuelto en la presente resolución, y a Secretaria General cumpla con notificar la resoluciÓn conforme
REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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