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Jesús Nazareno, r2 8' ENE 2022

vrsro.
1:1Oficio N° 0077077JD/SUIIV\MUNJN SC//\I J\, del Secretario Ocncral del Sindicato Único de

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jesús azarcno, presentando Plieno de Reclamos y dosiqnando
representantes ante la Comisión Ncqociadora; y,

COl>iISIIUIi :~~AINIUO
Que, los qobiernos locales qozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia; de conforrnidad a lo dispuesto en el artículo 11del título preliminar de la l.cy Orqánica de
municipalidades, Ley 27972 en concordancia con el artículo 194° de la Constitución Política del Pen),
modificado por la Ley 2/6BO, Ley de Ikforrna Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización;

Que, la Ley N° 311 BB, Ley de Nenociación Colectiva en el Sector Estatal, tiene por objeto reputar el
ejercicio del derecho a la noqociación colectiva de las orqanizacioncs sindicales de trabajadores estatales,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7B de la Constitución Política del Perú y lo señalado en el
Convenio 9B y en el Convenio 1:;1 de la Orqanización Internacional del Trabajo; cuyos linearnientos fueron
aprobados con el Decreto Supremo N° OOB··?02?,pCM, publicado el 20/01/202?;

Ouo, el artículo 13° de la lcy N" 311 BB, en el numeral 13.7 establece lo siquicnte "La noqociación
colectiva descentralizada se desarrolla de acuerdo al siquicnto procedimiento:

a. H proyecto de convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre ol 1 de noviembre y el
30 de enero del siquicntc año.

b. 1.:1 trato directo debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendario de presentado el proyecto de
convenio colectivo y que puede ser extendido hasta los treinta (30) días siquicntes de iniciado el trato directo";

Que, mediante Oficio N° 00/7(J/7JD/SlJl H/\MUN JN SC//\I J\, de fecha 11/01//022, el Secretario
General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, presenta !'Iieuo de
Reclamos 7072 y dcsiqna a sus ante la Comisión Noqociadora;

I .stando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley N° 7/9/7 .. ley Orqánica de
Municipalidades.

Sil: I:-U:.SUIiJJ(I! :.::
ArticUJllo U»wümmro..· Conformar la Comisión NC)¡jociadora de la Municipalidad Distrital de Jesús

Nazareno, encarqada de la noqociación del !'Iieno de Heclarnos del año 707? presentado por el Sindicato
Único de Irabaiadores, la cual estará conformada:

I:~olr la IMII¡míícii¡p¡¡¡IIHdlillol::
Gerente Municipal
Director de General de Administración
Asesor loqal Externo

1.
2.
3.

I'residente
Secretario
Miembro

Pow ci SÜlfQIjlüc¡¡¡~o:
1. Aquiles l.izana /\quino
2. l.ilia Doris De La Cruz lspinoza
3. Martín S. Molina Cárdenas
tl. Yovanna Hebeca I 'iqueroa I :errl,indez

Secretario General
Miembro
Miernbro
Miembro

Alr~:¡cIJIHoSI!~lJlll1Idlo.. Otorqar a la Comisión Ne~lociadora conformada en el artículo precedente, en el
marco Iqlal viqento sobre la materia, las facultades expresas para participar en la ncqociación y conciliación
del Plicqo do Reclamos 7077, así como en todos los actos derivados del procedimiento de ncqociación
colectiva.

Ah1:icUJlloTercero •.. Notificar la presente Resolución a los servidores que forrnan parte de la Comisión
Noqociadora y al Sindicato Único de Trabajadores SU IH/\MUN, para los fines pertinentes.

I\lrtÍlClJlio GIJI¡¡¡lrtO..·· lncarqar al responsable del Portal de Transparencia la publicación de la presento
Hesolución en la páqina wob institucional.


