
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0 1/8 -2018/DP 

Lima, O 9 NOV. Z018 

VISTA: 

La Carta s/n de fecha 16 de octubre de 2018, mediante la 
1 la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo 

~~~~~unica la modificación de la nómina de su Comisión Negociadora presentada 
conjuntamente con su Pliego de Reclamos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la 
\l~'>IA DE(" ey entró en vigencia el 5 de julio de 2013 y su Reglamento General, aprobado por Decreto 

<if « premo N' 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, se encuentra vigente desde el 14 
junio de 2014, desde esas fechas las disposiciones referidas a los derechos colectivos 

n de aplicación común a todos los regímenes laborales de las entidades públicas; 

Que, el procedimiento de negociación colectiva se sujeta a 
las normas del régimen de la Ley y el Reglamento, aplicándose supletoriamente lo 
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo W 010-2013-TR, en lo que no se le oponga, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 40' de la Ley; 

Que, el procedimiento de negociación colectiva se inicia con 
la presentación del pliego de reclamos ante el jefe de Recursos Humanos de la entidad entre 
el 1 de noviembre y 30 de enero del siguiente año y, posteriormente, cada una de las partes 
deberán constituir sus respectivas Comrsrones Negociadoras, conforme lo dispone el artículo 
43" de la Ley y el articulo 70' del Reglamento; 

Que, el pliego de reclamos presentado deberá contener lo 
.sG"" o 1, drspuesto por el artículo 43' de la Ley, continuando con el procedimiento dispuesto por los 

.;e' ··" , . "'>;;, rticulos 71" y 72' del Reglamento; 
::::: •'. • '+.- 'Ó 

:•ljj Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, 
", · ~· 1 

•'";; nediante el Informe Técnico W 063-2015-SERVIR/GPGSC, señala que la conformación de 
, '' ""·"''·''" la Comisrón Negociadora de las entidades públicas de Tipo A, se formaliza mediante un acto 

admrnrstrativo; 
Que, según documento de visto, los miembros afiliados al 

Smdrcato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ascienden a doscientos seis (206) 
entre trabajadores sujetos a los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos 
W 728 y 1057, por lo que corresponde que las comisrones negocradoras estén constrtuidas 
por crnco (5) representantes, conforme lo drspuesto por el literal d) del articulo 43" de la Ley 
y el articulo 71" del Reglamento, 

Que, estando a lo dispuesto por el literal d) del artículo 43" 
de la Ley y el art'rculo 71" del Reglamento corresponde que la Entrdad constrtuya su Comisión 
Negocradora, 



Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Secretaría 
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas por los literales d) y q) 
del artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado mediante Resolución Defensoría! W 012-2018 y estando al encargo efectuado 
mediante Resolución Defensoría! No 015-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

El/la Secretario/a General. 

El/la Jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

El/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

El/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a 
los miembros que integran la referida Comisión, para los fines que correspondan según ley. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia de la Defensoría del 
Pueblo, al dia siguiente de su aprobación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

~~d~;6.JC'-U~•. 
Eugenia Fernán Zegarra 

Primera Adjunta (e) 
Encargada del Despacho del 

Defensor del Pueblo 


