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EL ALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELGUSCO:
VISTO,Y,
CONSIDERANDO:
por el Artículo194ode la Constitución
con lo establecido
Que,de conformidad
Políticadel Perú, modificadapor Ley de ReformaConstitucional,
Ley No27680,fas
provinciales
y distritales,
municipalidades
son órganosde gobiernolocalque cuentan
política,
y administrativa
conautonomía
económica
en asuntos
de su competencia;
radicaen ejerceractosde gobierno,administrativos
y
Que,la referidaautonomía
jurídicoconformelo estableceel
de administración
con sujeciónal ordenamiento
- LeyNo27972;
Artículofl delTítulopreliminar
de la LeyOrgánica
de Municipalidades
emitidaspor el PoderJudicialen diversos
Que, a travésde las resoluciones
procesos
judicialesque hansostenido
diversosex - trabajadores
conestainstitución,
se
ha dispuestola reposicióna sus puestosde trabajoal haber obtenidosentencias
favorables;
Que, a la fecha existendiversosconflictosde carácterlaboralque se han
judiciales,
generadoproductode las reposiciones
que dicho
al habersedeterminado
personal
y modalidad
debedesarrollar
susfunciones
bajolasmismascondiciones
antes
¡
de su despido,entreotros;
Que, es posiciónde los trabajadoresrepuestosjudicialmenteque la
administración
definael régimenlaboral,sin embargoestaentidadedildebesujetarsea
parala contratación
loslineamientos
legalesestablecidos
de personal;
Que, la situaciónantesdescritavienegenerandoinconvenientes
en el pagode
remuneraciones,
control de asistenciade personal,reconocimiento
de derechos
laboralesentreotros,queestaadministración
dg maneraconjuntacon lostrabajadores
judiciales
repuestos
debensolucionar,
siemprédentrodelmarcolegal;
Por tanto,estandoa lo precedentemente
y en usode las atribuciones
expuesto,
- Ley
por el Artículo20o,inciso6) de la LeyOrgánicade Municipalidades
conferidas
No27972;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-CONFORMAR,la Comisión Especial Paritaria,
judicialmente
encargada
de negociarconlostrabajadores
repuestos
a fin de establecer
lascondiciones
bajolascualesdebenlaboraren estaComunaProvincial,
que
Comisión
estaráintegrada
de la siguiente
forma:
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Por la MunicipalidadProvincialdel Gusco:

1 . Econ.JuanAbelGonzáles
Boza
2 . Abog.SandraB. Rodríguez
Vargas.
3.
4.
5.
6.

GerenteMunicipal
Directorade la Oficina General de
AsesoriaJurídica.
Abog.GermánMonteagudo
Montenegro.Asesorll del Despachode Alcaldía.
Abog.HugoArturoCastroAlvarez.
ProcuradorPúblicoMunicipal.
Econ.RobertoMestasGoyzueta.
Director de la Oficina General de
y Presupuesto.
Planeamiento
Abog.MarlenySonccoFarfán.
Directorade la Oficinade Personal.

Por los Trabajadores
RepuestosJudicialmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr.EdgarBerrioApaza.
Sr.CésarNavinta
Tacona.
Vargas.
Sr.VladimirMorante
Sr.RommelBarrionuevo
Aguilar.
Sra.JanetZúñigaGaribay.
Sr.MarcoPoloZamalloa.

ARTíCULOSEGUNDO.-ENCARGAR,el cumplimientode la presente
resolución
a lasinstancias
administrativas
correspondientes.
REGíSTRESE,
COMUNíQUESE
Y CÚMPLASE
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