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VISTO: 	1 1 FEB. 2019 

La Carta N°01-2019-CNSINTRAICL de fecha 30 de enero del 2019, mediante la cual el 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Catastral de Lima — SINTRAICL, presenta su "Proyecto de 
Convención Colectiva para el Periodo 2019-2020" y designa a sus miembros representantes para la 
conformación de la Comisión Negociadora para dicho periodo y el Informe N° 012-2019-LEGAL-
ICL/MML del 07 de febrero de 2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Catastral de Lima está inscrito en el Registro 
Sindical N° 74211-2011-MTPE/1/20.23 y ha señalado domicilio en la Plaza dos de Mayo N° 4 —Lima 1; 

Que, mediante el documento de Visto el Sindicato de Trabajadores del Instituto Catastral de 
Lima presenta su pliego de Reclamos y designa a sus representantes para conformar la Comisión 
Negociadora a fin de tratar los diversos aspectos laborales solicitados en el Pliego de Peticiones del 
Periodo 2019-2020; 

Que, de acuerdo al artículo 51 del D.S N° 010-2003-TR, la negociación colectiva se inicia con 
la presentación de un pliego que debe contener un proyecto de convención colectiva, con lo siguiente: 
a) Denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, y domicilio único que 
señalen para efectos de las notificaciones. De no existir sindicato, las indicaciones que permitan 
identificar a la coalición de trabajadores que lo presenta; b) La nómina de los integrantes de la 
comisión negociadora con los requisitos establecidos por el artículo 49; c) Nombre o denominación 
social y domicilio de cada una de las empresas u organizaciones de empleadores comprendidas; d) 
Las peticiones que se formulan sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad y 
demás que se planteen, las que deberán tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro 
de un solo proyecto de convención y e) Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por 
la asamblea, o de los representantes acreditados, de no haber sindicato; 

Que, de acuerdo al artículo 47 del D.S N° 010-2003-TR, la representación de los trabajadores 
en todo ámbito de la negociación colectiva estará a cargo a una comisión constituida por no menos de 
Tres (03) ni más de doce (12) miembros plenos; 

Que, asimismo, el Artículo 49 establece que la designación de los representantes de los 
trabajadores constara en el pliego que presenten conforme al artículo 51; la de los empleadores, en 
cualquiera de las formas admitidas para el otorgamiento de poderes.En ambos casos, precisa el 
referido artículo, que deberán estipularse expresamente las facultades de participar en la negociación 
y conciliación, practicar todos los actos procesales propios de éstas, suscribir cualquier acuerdo y 
llegado el caso, la convención colectiva de trabajo; 

Que, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Catastral de Lima mediante Carta N° 001-
2019-CN-2019-2020-SINTRAICL de fecha 30.01.2019, ha presentado un Proyecto de Convención 
Colectiva de Trabajo para el Periodo 2019-2020 y, además, designa a sus representantes para 
conformar la Comisión Negociadora a fin de tratar los diversos aspectos laborales solicitados en dicho 
Pliego y señala su inscripción en el Registro Sindical N°74211-2011-MTPE/1/20.23 y su domicilio en la 
Plaza dos de Mayo N° 4 —Lima 1; 
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Que, en referencia a la representación del ICL, de acuerdo al inciso a) del artículo 48 se 
establece que en las convenciones de empresa, su representación estará a cargo de las personas que 
el empresario designe, en nuestro caso designa la Presidencia Ejecutiva, de la siguiente manera: El 
Gerente General o su representante, el Especialista en Personal y el Jefe de la Oficina de Asesoría 
Legal. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del art. 28 del Estatuto del Instituto Catastral 
de Lima; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CONSTITUIR la COMISIÓN NEGOCIADORA DEL INSTITUTO 
CATASTRAL DE LIMA — ICL, encargada de evaluar y llegar a una fórmula de arreglo sobre el Pliego 
de Peticiones del Periodo 2019-2020, presentado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Catastral de Lima, SINTRAICL. 

ARTÍCULO 2.- DESIGNAR a los miembros del Instituto Catastral de Lima para conformar la 
Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones del Periodo 2019-2020, facultados para participar en la 
negociación colectiva, conciliación, así como practicar todos los actos procedimentales propios de 
estas instancias administrativas, incluida la suscripción de acuerdos, acta de conciliación y la 
convención colectiva, siendo los funcionarios siguientes: 

El Gerente General o su representante 
El Especialista en Personal 
El Jefe de la Oficina de Asesoría Legal 

ARTICULO 3.- RECONOCER, como representantes del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Catastral de Lima ante la Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones del Periodo 2019-
2020, de acuerdo al artículo 47° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, a los siguientes trabajadores: 

Sra. Julia Diaz Amado, Sec. Defensa, identificada con DNI N° 06174434 
Sra. Flor De Maria Avila Sotelo, Sec. Gral. Adjunto, Control y Disciplina, identificada con 
DNI N° 08325415 y; 
Sr. Christian Ivan Leonardo Velasco Eyzaguirre, afiliado, identificado con DNI N° 
46285541. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

/   
ORÉ CANELO 

GERENTE GENERAL 
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