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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL GUSCO:

VISTO, Y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194o de la Constitución
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley No27680, fas
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la referida autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico conforme lo establece el
Artículo f l del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No27972;

Que, a través de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial en diversos
procesos judiciales que han sostenido diversos ex - trabajadores con esta institución, se
ha dispuesto la reposición a sus puestos de trabajo al haber obtenido sentencias
favorables;

Que, a la fecha existen diversos conflictos de carácter laboral que se han
generado producto de las reposiciones judiciales, al haberse determinado que dicho
personal debe desarrollar sus funciones bajo las mismas condiciones y modalidad antes
de su despido, entre otros; ¡

Que, es posición de los trabajadores repuestos judicialmente que la
administración defina el régimen laboral, sin embargo esta entidad edil debe sujetarse a
los lineamientos legales establecidos para la contratación de personal;

Que, la situación antes descrita viene generando inconvenientes en el pago de
remuneraciones, control de asistencia de personal, reconocimiento de derechos
laborales entre otros, que esta administración dg manera conjunta con los trabajadores
repuestos judiciales deben solucionar, siempré dentro del marco legal;

Por tanto, estando a lo precedentemente expuesto, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Artículo 20o, inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
No27972;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Comisión Especial Paritaria,
encargada de negociar con los trabajadores repuestos judicialmente a fin de establecer
las condiciones bajo las cuales deben laborar en esta Comuna Provincial, Comisión que
estará integrada de la siguiente forma:
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Por la Municipalidad Provincial del Gusco:

Econ. Juan Abel Gonzáles Boza
Abog. Sandra B. Rodríguez Vargas.

Abog. Germán Monteagudo Montenegro.
Abog. Hugo Arturo Castro Alvarez.
Econ. Roberto Mestas Goyzueta.

Abog. Marleny Soncco Farfán.

Gerente Municipal
Directora de la Oficina General de
Asesoria Jurídica.
Asesor ll del Despacho de Alcaldía.
Procurador Público Municipal.
Director de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto.
Directora de la Oficina de Personal.
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Por los Trabajadores Repuestos Judicialmente:

1. Sr. Edgar Berrio Apaza.
2. Sr. César Navinta Tacona.
3. Sr. Vladimir Morante Vargas.
4. Sr. Rommel Barrionuevo Aguilar.
5. Sra. Janet Zúñiga Garibay.
6. Sr. Marco Polo Zamalloa.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente
resolución a las instancias administrativas correspondientes.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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