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para que empleadores A trqbajadores resueluan sus conflictos de intereses, constitugéndose un
lmpoiante instrumento f,ara Ia promoción d.ela igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo;
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oLa negociación colectiua se inicio con la presentación de
eue, eI ariíc1lo 43o de la Leg señala que:
in ptiugo de reclamos que debe contener un progecto de conuerucióncolectiu*' con lo siguiente: a)
Nombre o d.enominaciói sociat g domicitio de la entidod pública a la cual se dirige. b) Denominación
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de las notificaciones.(...);
según lq Nouena Disposición Complementaria Final de la Leg, establece que "A partir del día
d.esu publicación, son d,e aplicación inmediato para los seruidores ciuiles en los regímenes
los Decretos Legistatiuos 276 g 728 las disposiciones sobre el qrtículo III del Tltttlo Preliminar,
referid"o aios principios dé ta Leg del SeruicioCiuil; el Título II, referido a la Organización del
SáruicioCiuit; g et Capíhtto VI del T'ttuloIII, referido alos Derechos Colectiuos;
Ciuil aprobado por
eue, el artíanlo 71" del Reglamento General de Ia Leg N' 30057 Leg del Seruicio
Supremo N" 040-2014-PCM,

en adelante el REGLAMENTO, dispone'Ete

"En el marco de Ia

íólncolectiua, Ias entidades públicas Tipo A g las organizaciones sindicales constifitirdn sus
Comisiones Negociadoras. En eI caso de los seruidores ciuiles, la Comisión Negociadora
hasta po, lr"" (03) representantes, cuando el pliego de reclamos sea presentado por
L"to
"o^puesta
una orgánización sindícal que represente a" cien o menos de cien (10o) seruidores sindicali-zados. En
|

et casó que la organización

7,

-.7:--.

l-^

sináical represente a mds de cien (100) seruidores sindicalizados,

ñ,^

se
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señala qte: "Prohíbase en las entidades del Gobierno Naciona| gobiernos regionales g

gobiernos localés, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dieta's, asignaciones,
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