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"Año del Buen Sen'icio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 680-2017-A-MDSS-SG 
san Sebastián, 06 de diciembre de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 
El Proveído N.º 6923-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 738-2017-GAL-MDSS, 
Informe N.º 344-2017-MDSS/GPP, Informe N.º 856-2017-GAL-MDSS, Informe N.º 1651-
SGRRHH-GA-MDSS-2017 Carta N.º 002-SG-SITRAMUC-2017, sobre aprobación del Acta Final 
de la reunión de la Co~isión Negociadora de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
presentado por el SJTRAMUC para el año 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo JI del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 27972, concordante con el Artículo 
194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N. 0 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del C_¡i pítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

Que, la negociación se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Entidad, a presentarse el 01 de noviembre y el 30 de 
enero del año~ siguiente; en el marco de la negociación colectiva las entidades constituirán sus 
respectivas ,comisiones 'Negociadoras, que estará compuesta en el caso de los servidores, por 
03 representantes hasta por\ cien (100) servidores sindical izados con opción de 01 hasta por 
50 servidorbs sindicalizad_os afiliados, ha·sta,un máximo de.06 r~presentantes;..,.. 

' ' . . ... 
Que, medi~JÍ~ Resolucióñ de Ai~ Jdía N.~ 072-2_01 7-A-MDSS-SG, de fecha 17 de febrero de 
2017, se c6'nformó la ~omisión Negociadora para que se avoque a la Solución del Pliego 
Petitorio 2017 presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales CAS de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastiá_n (SIJRAMUC); 

"\ 
Que, con Carta N.0 02-SG-SITRAMUC-2017, de fecha 05 de di~iembre de 2017, el SITRAMUC 
solicita el cumplimiento del Acta Final sobre el Pl iego Petitorio pará el año 20117; 

Que, mediante I nforme N.0 1651-SGRRHH-GA"'."MDSS-2017, de fecha 06 de diciembre de 
20~7, la Sub Gerenai~ de Recursos Humanos s@licita el cumplimiento del Acta Final el Pliego 
Petitorio para el año 2017, solicitado por el SITRAMUC; 

Que, según _Informe N.º 344-2017-MDSS/GPP1 de fecha 06 de diciembre de 2017, la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuesta! sobre el PIie 0 

Petitorio presentado por el SITRAMUC, aprobado por la Comisión Negociadora; g 

Que, mediante Opinión Legal N.0 738-2017-GAL-MDSS, de fecha 06 de diciembre de 2017 la 
de Asuntos Legales, opina por la procedencia de la emisión de la Resolución 'de 

ca 1a ~ue resuelva aprobar el Acta Final de la Comisión Negociadora del Pa · 
e
1
1 ~no 2017, _celebrado entre la Mun icipalidad Distrltal de San Sebastián y elc~~n;i~~t~,~~ 

_ra .ª a ores Municipales CAS de la Municipalidad Distrltai de San Sebasti·a· n d d 1 
siguiente detalle : , e acuer o a 

DEMANDAS LABORALES 
1. Se conviene en otorgar una dotación de víveres or 1 

Soles), para todo el personal _ CAS O ' P ª suma ~e-SI_ 300.00 (Trescientos 
Sebastlán SITRAMUC. ( . Leg. JOSl) de la Muntctpaltdad Dlstrital de San 

Que, el convenio colectivo ha sido definido por la Or a 1 
como: • ... todo acuerdo escrito relativo a las condic~ n za~ón Internacional del Trabajo (OIT. vº"º o,~ 
RESOLUCIÓN DE AlCWNA 680-2017-A-IIDSS-SG ones a trabajo Y de empleo, celebra "t;_: ·~~--~ NCIM1 
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entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organ izaciones de empleadores, 
por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representantes de trabaj adores ... " .

1 

Que, nuestro ordenamiento Jurídico, el Artículo 41º del T.U.O. del Decreto Ley N.º 25593, Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N. 

0 

010-2003-"!"~• 
recoge la definición señalada en el considerando anterior estableciendo que la convenc,on 
colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las cond iciones de 
trabajo, productividad y demás concernientes a las relaciones entre trabajadores Y 
empleadores, celebrado de una parte, por una o varias organizacio~es sindl~le~ de 
trabajadores y, de la otra por un empleador, un grupo de empleadores o vanas organizaciones 

de empleadores; 
Que, el Artículo 28º de la Constitución de 1993 establece que la convención colectiva t iene 
fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Esta expresión es desarrollada por el Artículo 
42° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el cual señala que el convenio colectivo 
tiene fuerza vinculante para las partes que lo adoptaron, es decir, obliga a éstas, a las 
personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores 
que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en dicho Convenio, con 
excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza; 

Que, en virtud de la fuerza vinculante de las convenciones colectivas las partes pueden pactar 
los alcances, las limitaciones o las exclusiones de manera autónoma. No obstante, la ley por 
consideraciones de interés 'social, público o ético puede imponer reglas o establecer 
limitaciones al contenido d_e las convenciones colectivas de trabajo; 

Que, la fuerza vinculante QO se agota en la simple obligatoriedad de las disposiciones pactadas 
en el convenio ~ , -stno imp0ca el reconocimiento del mismo co"2o ~ orma jurídica; 

Que, Javier r/e~'s'-Mujlca 2 resalta que el Artículo 43º de la Ley de Relacion~ Colectivas de 
Trabajo, establece dos características adicionales que confirman la natu~ le°i!, normativa del 
conv_enio co'iec6~o: Est as ca~ e_12~t!.93s _so~ l~s ~tentes :,/(i) 1as-cíá1,1su1ps normativas 
mod1fic¿in autom,atíca~nte la~ rgJac1on~ md1v1duales 9-~ajo sjn neceside'd de que éstas 
se acoJan a aquel, _Y (11) ~onst,~ E:,n..,der~ ho.n~~ano, r~~_tivo pa!l' l~s contratos de trabajo, 
los cu_ales qü~ an 1mped1dos d~~blec~ JJ'benefig bs m~~s a los pactados-'en el convenio 
colectivos. -. . 1 "P' - - ,J , , . j 

' 1 ., ,,,- . -,--- .4..:..' '• ' 
Que, el Artícl'flo 43.ol-de la Ley _dt_Rel~cione; \e:oiertivcii de ~ ajo, en9~ era la. características 
con las _que cúenta..el convenio colectivo.,,.dentro• d~ nuestro ordenamiento jurídico. Est 
las siguientes \ "' ~' • "'77"' ;- . /' ,,.:. ' 1 

as son 

a. Modifica\ e pleno derecho .los asRectos de la relación de tra" aJ-"'o qu/eson I d 
ella Lo t t 

· d" ·d · 
1 

d " regu a os en 
. . s e_ ra os m 1v1 ua es e trabajo, en forma automática~ uedan ada tado 

las d1s~s1c1 del ~ venio Colectivo y además, no ~ ráp contener dis Psi i s ª 
contranas a lo ~u~ g po~ dicho Convenio que pe¡;ji'.:Jdlqu~ ~I trabajador po c ones 

b. R1~e _ desde el d1a, 1gu!ente al de caducidad de la convención anterior ·En ca 
ex1st1era una convene!Qri _anterior, rige desde la ~ d . · so no 
excepto las estipulacion~ ara-1,as que señale""l'.ín plazo ed_P~~ntaaón de~ pliego, 
obligaciones de hacer O de dar en especie que . • isdm 

O 
que consistan en 

suscripción. ' reg,ran esde la fecha de su 

c. Rige durante el periodo que acuerd 1 un (01) año. en as partes. A falta de acuerdo su duración es de 

d. ~ontinúa rigiendo mientras no sea modificada . • . sm perjuicio de aquellas cláusulas que h~~e una co_~venc1on colectiva posterior, 
permanente o cuando las partes acuerden ' ran s1 o pactadas con carácter 
total o parcial. expresamente su renovación o prórroga 

e. E_n _caso de fusión, traspaso, venta ca b" . s1m1lares, la convención colectiva cont'. m_ ,o de giro de negocio u otras fi mua vigente hasta el vencimiento de su pi u 

' DOLORJER TORRES, Javier. •El Derecho a la N . . 
Juríd ica, Tomo 131, Octubre, 2004, P'g. 109-116 egoc,acoón Colectiva en el Ordenamiento Jurídico p • 
, NEVES MUJICA, Javier. •1n1roducción I De. eruano . En: Actualidad 
Li 2000 · • recho Laboral" E F nd ma, . p. 71. · n: 0 o Editorial de la Pontifi · U . . IIE80llJCIÓH DE ALCAU>IA N" 880-2017-4-111188 86 ,coa n1versidacl Católica del Perú, 
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Estando a lo precedentemente expuesto y de conr-ormldad con lo establecido en 1a Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Acta Flnal de la Comisión Negociadora del Pacto 
Colectivo para el afio 2017, celebrado entre la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián y el 
Sindicato de Trabajadores Municipales CAS de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián, de 
acuerdo al siguiente detalle : 

DEHANDAS LABORALES 
1. Se conviene en otorgar una dotación de víveres, por la suma de SI 300.00 

(Trescientos Soles), para todo el personal - CAS (D. Leg. 1057) de la 
Municipal/dad Dlstrital de San Sebastlán SITRAMUC. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, de 
acuerdo a su competencia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, con la presente Resolución al Sindicato de Trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de San Sebastián (SITRAMUC) . 

' . 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos, 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián (ww¡v.munisansebastian.gob.pe). ,, 

REGÍSTRESE,' COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE / 

WNM/MMV/SG 

ce 
Alcalllill 
Gerencia Munk:lpal 
&e,enciM 1 -o 

ROOWCIÓN Dt: ALCALDIA N" 880-2017..wrotiS-8G ........ 3de3 



A 

DE 

MUN ICIPALIDA D 01ST , . 
, . , , RITAL DE SAN SEBASTIAN-Cl/SCO 

C,L~RENCIA OE /\SUNTOS LEGALES 
"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

OPINIÓN LEGAL N.º 738-2017-GAUMDSS. 

: lng, Gary Fernéndez Paiva, 
GERENTE MUNICIPAL. MDSS. 

: Abog. Gorki Delgado Salas. 
GERENTE DE ASUNTOS LEGALES - MDSS. 

l•.,,. 
San~ 
Sebastián 
Qg)le~~ 

MUNICIPALIDAD DIST ~1r,u 
DE SAN SEBASTI ÁN 
GERENC IA MUNICIPAL 

RECIBIDO 
ü 6 0/C lú 1I 

ASUNTO 
REF, 
FECHA 

: Emisión de resolución sobre pacto colectivo - SITRAMUC. 
: Informe N.º 344-2017-MDSS/GPP. 
: San Sebastién, 06 de diciembre de 2017. 

Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted a efecto emitir Opinión Legal en mérito 
al lnfom1e de la referencia cumpliendo con senalar lo siguiente: 

l. 

1. 

2. 

3. 

11. 

6. 

7. 

ANTECEDENTES: 

Que, mediante Resolución N.º 072-2017-A-MDSS-SG de fecha 17 de febrero de 2017, se 
resuelve, "Artículo Primero: conformar, la Comisión Negociadora que se avoque a la 
Solución del Pliego Petitorio 2017 presentado por el Sindicatos de Trabajadores Municipales 
CAS de la Municipalidad Distrital de San Sebastián - SITRAMUC, conforme a Ley. 

' Que, mediante Carta N.º 02-SG-SITRAMUC-2017, de fecha 05 de diciembre de 2017, el 
SITRAMUC solicita el cumplimiento del Acta Final sobre el Pliego ~etitorio para el ano 2017. 

Que, mediante Informe N.º 1651-SGRRHH-GA-MDSS-2017, de fecha 06 de febrero de 2017, 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicita el cumplimiento del Acta Final el Pliego 
Petitorio para el ano 2017, solicitado por el SITRAMUC. 

Que, mediante Informe N.° 303-2017-MDSS/GPP-SGP de fecha 06 de diciembre de 2017, la 
Sub Gerencia de Presupuesto otorga disponibilidad presupuesta! para otorgar dotación de 
víveres en el marco del pacto colectivo CAS - 2017, celebrado entre la Municipalidad Distrital 
de San Sebastián y SITRAMUC. , 

Que, mediante Informe N.° 344-2017-MDSS/GPP, de fecha 06 de febrero de 2017, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ,informa que existe disponibilidad presupuesta! 
sobre el Pliego Petitorio F~na~presentado por el SITRAMUC. { 

ANÁLISIS: l: 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN El!. SECTOR PÚBLICO. 

J 
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto P<f el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. º 27972, concordante con el Articulo 
194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nf 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre descentralización. 

1 
La negociación se inicia con la presentación de un pliego de r~ lamos ante el Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Entidad, a presentarse el 011 de noviembre y el 30 de 
enero del ano siguiente; en el marco de la negociación colectiva las entidades constituirán sus 

"SAN SEHASTIÁN, CUNA DE PANAKAS Y A YLLllS REALES" 
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respectivas Com· · N · ,~-- -IsIones egoc1adoras, que estará compuesta en el caso de los servidores 
por 03 repr~sentan~es_ hasta por cien (100) servidores sindicafizados con opción de 01 hast; 
por 50 servidores smd1calizados afiliados, hasta un máximo de 06 representantes. 

El convenio colectivo ha sido definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
como: • ... todo acuerdo escrito relativo a las condiciones da trabajo y de empleo, celebrado 
entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de 
empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representantes de 

trabajadores .. . " .1 

9. Nuestro ordenamiento jurídico, el Articulo 41º del T.U.O. del Decreto Ley N.° 25593, Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 010-2003-TR, 
recoge la definición senalada en el considerando anterior estableciendo que fa convención 
colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de 
trabajo, productividad y demás concernientes a las relaciones entre trabajadores y 
empleadores, celebrado de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de 
trabajadores y, de la otra por un empleador, un grupo de empleadores o varias 

organizaciones de empleadores. 

1 O. El articulo 28º de la Constitución de 1993 establece que la convención colectiva tiene fuerza 
vinculante en el ámbito de lo concertado. Esta expresión es desarrollada por el articulo 42º de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el cual senala que el convenio colectivo tiene 
tuerza vinculante para las partes que lo adoptaron, es decir, obliga a éstas, a las personas en 
cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, asl como a los trabajadores que se 
incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en dicho Convenio, con excepción 
de quienes ocupan puestos de dirección o desempenan cargos de confianza. 

11 . En virtud de la fuerza vinculante de las convenciones colectivas las partes pueden pactar los 
alcances, las limitaciones o las exclusiones de manera autónoma. No obstante, la ley por 
consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer 
limitaciones al contenido de las convenciones colectivas de trabajo. 

12. la fuerza vinculante no se agota en la simple obligatoriedad de las disposiciones pactadas en 
el convenio colectivo, sino implica el reconocimiento del mismo como una norma jurídica, 
Javier Neves Mujica2 resalta que el articulo 43° de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, establece dos características adicionales que confirman la naturaleza normativa del 
convenio colectivo. Estas características son los siguientes: (i) las cláusulas normativas 
modifican automáticamente las relaciones individuales de trabajo sin necesidad de que éstas 
se acojan a aquél, y (ii) constituyen derecho necesario relativo para los contratos de trabajo, 
los cuales quedan impedidos de establecer beneficios menores a los pactados en el convenio 

colectivos. 

13. El articulo 43º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, enumera las características con 
las que cuenta el convenio colectivo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Estas son las 

siguientes: 

1 OOLORIER TORRES, Javltr. ' El Otrtcho a la Ntgoclac/6n Coltdlva tn ti Ordtnamltnto Jurldlco Ptruana•. En: Actual/dad Jurldka, Tomo 131, Odubn, 200I, 

p6g. 109-116. 
1 NEVES MUJICA, Javltr. 'lntroduccl6n al Otrtcho Laboral'. En: Fondo Editorial dt la Pontificia Unlvtrsldod Cat6/lco dtl Ptru, Lima, 2000. p. 71 . 
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Modifica de pleno derech~ lo~ _aspectos de la relación de trabajo que son regulados<-
en ella. Los contra_tos ~n?1v1duales de trabajo, en forma automática, quedan 
adaptados /as_ ~Ispos1c1ones del Convenio Colectivo y además, no podrán 
con!en~r d1spos1c1~nes contrarias a lo dispuesto por dicho Convenio que 
peryud,quen al trabaJador. 

• 

• 

• 
• 

• 

Rige desde el di a siguiente al de caducidad de la convención anterior. En caso no 
existiera una c~nven~ión anterior, rige desde la fecha de presentación del pliego, 
excepto /as est,pulac,ones para las que sena/e un plazo distinto que consistan en 
obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su 
suscripción. 
Rige durante el periodo que acuerden las partes. A falta de acuerdo su duración es 
de un (01) a/10. 
Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva 
posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieran sido pactadas con 
carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o 
prórroga total o parcial. 
En caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro de negocio u otras figuras 
similares, la convención colectiva continua vigente hasta el vencimiento de su plazo. 

14. Ahora bien, se tiene que mediante Carta N.º 02-SG-SITRAMUC-2017, de fecha 05 de 
diciembre de 2017, el SITRAMUC solicita el cumplimiento del Acta Final sobre el Pliego 
Petitorio para el at'\o 2017, asimismo mediante Informe N.° 1651-SGRRHH-GA-MDSS-2017, 
de fecha 06 de febrero de 2017, la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicita el 
cumplimiento del Acta Final el Pliego Petitorio para el at'\o 2017, solicitado por el SITRAMUC. 

15. Set'lalar que según Informe N.° 344-2017-MDSS/GPP, de fecha 06 de febrero de 2017, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuesta! 
sobre el Pliego Petitorio Final presentado por el SITRAMUC para el ano 2017, asimismo 
mediante Informe N.° 303-2017-MDSS/GPP-SGP de fecha 06 de diciembre de 2017, la Sub 
Gerencia de Presupuesto otorga disponibilidad presupuesta! para otorgar dotación de víveres 
en el marco del pacto colectivo CAS - 2017, celebrado entre la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián y SITRAMUC. 

DE LOS EFECTOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. 

16. En principio, debemos sel'lalar que de acuerdo con el articulo 42.° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
o 10-2003- TR 1, la convención colectiva de trabajo tlene fuerza vinculante para las partes que 
la adoptaron, es decir, obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes 
les sea aplicable, asl como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las 
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección 
o desempel'lan cargos de confianza. 

17. 

18. 

Por su parte, el articulo 70º de la fsitramreferida disposición legal sel'lala que los acuerdos 
adoptados en conciliación o mediación, los laudos arbitrales y las resoluciones de la 
Autoridad de Trabajo sobre negociación colectiva tienen la misma naturaleza y surten 
idénticos efectos que las convenciones adoptadas en negociación directa. 

1 
De ello se desprende que no puede dejar de cumplirse con lo resuelto en un laudo arbitral, 
dado a su carácter imperativo para ambas partes, siempre que su contenido se encuentre 
acorde a lo dispuesto en las normas presupuestales. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN-CllSCO § 
GERENCIA OE ASUNTOS LEGA LES an • 
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Por su parte, el Capitulo VI del Titulo III de la Ley del Servicio Civil, referido a los Derechos'"" 
Colectivos (vigente desde el 5 de julio de 2013), aplicable a los servidores que ingresen al 
nuevo régimen, asl como a los servidores comprendidos en los Decretos Legislativos N.º 276, 
728 y 1057, ha establecido que estos tienen derecho a solicitar la mejora de sus 
compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o 
condiciones de empleo de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. 

20. Por tanto, en mérito de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 20º, 
inciso 6 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde la emisión de la 
resolución de alcaldla que apruebe los acuerdos suscritos por la Comisión Paritaria de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián para la Discusión del Pliego Petitorio, presentado por 
el SITRAMUC para el ano 2017. 

111. CONCLUSIONES: 

Por lo que estando a las consideraciones antes expuestas, esta Gerencia OPINA: 

21. Por la PROCEDENCIA de la emisión de resolución de alcaldla que apruebe los acuerdos 
suscritos por la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para la 
Discusión del Pliego Petitorio, presentado por el SITRAMUC para el año 2017, bajo el 
siguiente detalle: 

DEMANDAS LABORALES: 

Se conviene en otorgar dotación de víveres por la suma de S/. 300.00 (Trescientos 
Nuevos Soles), para todo el personal - CAS (D. Leg. 1057) de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián afiliado al SITRAMUC. 

Sin otro particular aprovecho de esta oportunidad para reiterar las co i eraciones particulares. 

OALJMDSS . ....... 
Atentamente. 

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS Y A YLLUS REALES" 
CUSCO -PERLI 
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