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'Año de la lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

No 131-2019-MDCN-T.

Ciudqd Nuevo, 19 de Morzo del 2019

UltfOl¡

El proveído No l29l de fecho 13 de Morzo del2ol9, emitido por lo Gerencio Municipol, el lnforme Ne O95-2o19-GAr-
GM/MDCN-T de fechc t2 de Morzo del 2019 emitido por lo Gerencio de A¡e¡orío Jurídicq, el informe Ne O84-2o19-
GA-GM-MDCN-T de fecho 04 de Mqrzo del 2019, el informe Ne o69-2o19-GA.l-MDCN-T de fechq 21 de Febrero del
2019 emitido por lo Gerencio de Asesoríq Jurídicq, lq cqrtq Ne oo2-2o19-SITRADMUN-MDCN-T de fechq fl de
Febrero del 2Ol9 prerentodo por el Secretqriq Generol del SINDICATO DE TRABA,ADORES MUNICIPALES
ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS V CONTRATADOS DE NATURALEZA PERMANENTE BA.IO EL REGIMEN
PUBLICO D.L. NO 276 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-(SITRADMUN-MDCN), ONEXO
pliego de reclomos 2O19-2O2O, y;

GOIIIIDERANDO¡

Que, de conformidod o Io dispuesto por el ortículo 194 de lq Constitución Polfticq del Estqdo en Armonío con el
qrticulo ll del Tftulo Preliminqr de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipqlidqde:, lor gobiernos locoler gozcn
de qutonomío polftico, económico y odministrotivo en los qsuntos de su competencio, rodicondo ettq outonomíq en
lq focultqd de ejercer octos de gobierno-, qdministrqtivos y de odministrqción.

Que, según lo Ley Ne 3oo57 - Ley de Servicio Civil, copftulo Vl, Derechot Gclecllnct, ¡rllculc 4t, e*cblece
.'.'." que el inicio de lq NEGOCIACIÓN COLECTIVA ¡e iniciq con lo presentqción de un pliego de reclomos que debe
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,.",;,i :i*., ..,' ; gue permiton identificqr q lq coolición de trobojcdores que lo presento. d) lo nómino de los integrontes de lq
,"comisión negociodoro no puede rer mdyor q un servidor ciuil por codq cincuentq (5o) servidores civiles de lo

\"11 "yi,,;l¡1""."" entidod que suscriben el registro del ¡indicoto hosto un móximo de seis (o) servidores civiles e) los peticiones que se
formulqn respecto o condiciones de trobojo o de empleo que se plonteen debe tener formq de clqusulq e integrorse
ormónicomente dentro de un solo proyecto de convención. ¡e consideron condicioner de trobojo o condiciones de
9,!nnleo los permisos, licenciqs, copocitociones, uniformes, qmbiente de trobojo y, en generol, todqs oquellos que

;.ri'-fitiliten lq qctividqd del servidor civil poro el cumplimiento de ¡us funciones f) firmo de los dirigentes sindicoles
designodo¡ poro tol fin por lo qrombleq, o de lor representontes qcreditodos, de no hqber ¡indicqto.

!

entidqd público TIPO B estqbleceró el número de miembros de su comisión que no puede ser moyor de lq comisión
de lo orgonizqción sindical (ol repletentcnle¡).

Que, medionte lo Cqrtq Ne oo2-2o19-SITRDMUN-MDCN-T de fecho fl de Febrero del 2ot9 presentodo por el
Secretqrio Generol del SITRADMUN-MDCN 5R. RUBEN CONDORI PARI, quien presento el pliego de reclsmos 2ol9-
2O2O con lo correspondiente nóminq de integrontes de lq comisión negocicdoro pdrq que dispongo lq instoloción
de los negociociones de trqto directo.

IilTEGRATTE' DE LA COTI'IóH IEGOCIADONA

o RUBENCONDORI PARI
¡ EDITH PANIAGUA CAHUANA
. ZACARíA' MAQUERA GOMEZ

Que, medionte el lnforme Ne o69-2o19-GAJ-MDCN-T de fecho 2t de Febrero del 2ot9 emitido por lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, quien concluye sugiriendo o lo Gerencio Municipol re propongq o los representontes por porte de
lo entidod porq lq Comisión Negociodoro onte el SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES
ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS V CONTRATADOS DE NATURALEZA PERMANENTE BAJO EL REGIMEN 276-
SITRADMUN.

Que, medionte el lnforme Ne o84-2o19-GA-GM/MDCN-T de fecho 04 de Morzo del 2Ot9 lq Gerenciq de
Administrqción, remite lo propuesto de los representqnte¡ por porte de lq entidqd poro lc comisión negociodoro
qnte el Sindicqto de Trqbojqdorer Municipqles Administrqtivos Nombrqdos y Controtodos de Noturolezq
Permqnente boio el Régimen 276 (SITRADMUN) el cuol detqllq o continuqción:

DOR LA IIUNICIDALIDAD DlfiRllAL DE GIUDAD IIUEUA-lllEllBROt ilfULAREI¡
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. GERENTE MUNICIPAL

. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO V RACIONALIZACIÓN
' SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REPNE'ENTATTE' DE LA TUIIIGIPALIDAD

. GERENTE MUNICIPAL

. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO V RACIONALIZACIÓN. sUB GERENTE DE GE'TIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Por Io que en uto de lqs focultqdes y otribuciones conferidos por el qrtículo 2oo inci¡o o) de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes No Ley No279T2,lo Ley Ne 3oo57 - Ley de Servicio Civil, y lu Reglomento oprobodo medionte D.5.
Ns o4o-2o14-PCM, con visto bueno de Gerencio Municipol, Gerenciq de Administroción y Gerencio de Asesoríq
Jurídico.

TE RETUELUE¡

anrlculo PRltEno¡ colFoRlrAn LA Gotrt¡óN paREARta pAna EL EfERctcto FttcAt affo
2Ol9r poro efectuqr lo nesociqción bilqterol del Pliego de Reclqmos del tlNDlCAtO DE fnABAtADOREt
TUNIGIPALE' ADIIIINI'TNATIUO' I{OHBNADO' ? GOilTNATADO' DE NATURALEZA DERTANETTE
BAIO EL RÉGltE]I PUBLICO DEL D. LEG. II9 ,76, D2 LA TUNICIPALIDAD DI'TRIIAL DE G¡UDAD
I{UEVA (thnADHUt{-tDCN), lo mismo que estoró conformodo de lo siguiente monerq:

PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

PRE'IDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

REPNE'ENTATTE' DEL'IIIDIGATO DE TRAIATADONE' TUNICIPALE' -'IINADTUN-TDCII

. RUBEN CONDORI PARI

. EDITH PANIAGUA CAHUANA. ZACARIAS MAQUERA GOMEZ

ARIIGULO IEGUI{DO¡ NOttF¡GAn, lo presente resolución o los miembros que integron lq comisión q fin de dor
inicio q lo Negocioción Colectivq y o los óreos correspondientes de esto Municipolidod.

ARIIGULO fEnCEnO¡ DltPOllEt que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerenciq
de Tecnologíos de lq lnformoción reqlice su publicoción en el portol de lq entidad, www.municiudodnuevq.sob.pe

REGÍ'TRE'E, COTUNfQUE'E Y GÚ[PLA'E.
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