
RESOLUCION DE ALCALDIA N°M S  -20 1 7 -MDY
Puerto Callao,

VISTOS: 1 a JUL. 2017

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 11354-2017, el cual contiene la solicitud según 
Formato Único de Trámite (FUT 001) de fecha 20 de junio del 2017, el Informe Legal N° 595-2017-MDY- 
GM-GAJ-MAVA, de fecha 06 de julio del 2017 y, demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que "Las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular 
y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, la Constitución Política en su artículo 28° establece que: "El Estado reconoce los derechos de 
slndicalización, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático" y, garantiza la libertad 
sindical, 1.1). Fomenta la negociación colectiva y promueve las formas de solución pacifica de los conflictos 
laborales, la Convención colectiva tiene fuerzas vinculante en el ámbito de lo concertado, 2.2) Regula el 
derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social.

Que, mediante solicitud según Formato Único de Trámite (FUT 001) de fecha 20 de junio del 2017, el 
señor EMETERIO ARAGON VERGARA, identificado con DNI. N° 07332309, solicita la designación de 
representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para la Negociación de Pacto Colectivo periodo 
2017-2018.

Que, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 222, de fecha 22 de junio del 2017, se resuelve en su 
artículo primero: DESIGNAR, a los representantes del Comité de Trabajadores Obreros de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para la comisión negociadora, periodo 2017-2018, el mismo que estará integrado de 
la siguiente manera: 1.- SR. JULIO RUIZ VALERA, DNI N° 00036469 2.- SR. EMETERIO ARAGON VERGARA, 
DNI N° 07332309 3.- SRA. SELENE NAVARRO DIAZ, DNI N° 15452406; y en su artículo segundo: ESTABLECER 
que dicho comité es para efectos de representación de los trabajadores obreros en la Negociación Colectiva, a 
fin de establecer acuerdos de Convenio Colectivo.

Que, mediante el Informe Legal N° 595-2017-MDY-GM-GAJ-MAVA, de fecha 06 de julio del 2017, 
se Opina que debe designarse a los representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de esta 
manera pueda llevarse a cabo la Negociación Colectiva. .

Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de trabajo, Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR, señala: Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las 
remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre 
trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de 
trabajadores o, en ausencia de éstas, por representantes de los trabajadores interesados, expresamente 
elegidos y autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organizaciones de 
empleadores (...); y es justamente para esto que se indica, la necesidad de contar con acto resolutivo donde 
se nombre a los representantes de esta Municipalidad, para reunirse con los ya designados, representantes 
del Comité de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la comisión negociadora, 
periodo 2017-2018.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del 
Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a los representantes DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA, para la COMISIÓN NEGOCIADORA, PERIODO 2017-2018. El mismo que estará 
integrado de la siguiente manera:

> ABOG. LIZ JANET RUIZ SANCHEZ CONCHA, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.
> ING. JUAN JOSE MOZOMBITE VASQUEZ, GERENTE ENCARGADO DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO.
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ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que los mencionados funcionarios designados, es para efectos 
de representar a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la Negociación Colectiva, a fin de 
establecer acuerdos de Convenio Colectivo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación de la 
lados y a las áreas respectivas; así como a la Sub Gerencia de

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


