
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

"Año de la Eonsulidaciún del Mar de Erau"

AETA DE lt{ESA tlE DIÁLOEII

En la ciudad de Tarapoto siendo las lE:15 horas del dia 2[ de Enero de 2018, en las instalaciones del Auditorio la 0ficina de la

[ficina Zonal de Trabajo y Promoniún del Empleo Bajn Mayo Tarapoto. se hicienon presentes los representantes de la Empresa

EEI{SURC|0 JUAI{ Jl},lEilEZ PIMEI{?EL, en el artn representado por el señor Helí Palacius Ponce identifirad¡ cun [)NI No

[8743934, en calidad de Representante, Abogada Eristaheth Mendocilla Linares en calidad de Asesor Legal, con IAL N"

52587, Elmer Ahuanari Pandur¡ identificad¡ con üNl N' 40838871 en ralidad de veedor, por parte del Sindicato de '
Trabajadores en [onstrucciún civil de la Prnvincia de San Martín, en el acto representadr por el señnr Rulando Mendoza

Saldaña identificado c¡n DNI No 0lll8El3 en calidad de Secretario General, Alejandro Navarro Vílchez identificado c¡n 0Nl No

üÜ5[847, en calidad de secretario de 0efensa, Euimo Earcía Ehistama identificado con el [JNI N' 00ll8l2[. en calidad de

Secretario de [rganizaciún, Lugo Fasabi Paredes identificado con 0Nl N" 0[372388 en calidad de Secretario de Irganizaciún

Seccional llegional, Miguel Palacios Huamán en calidad de Asesor Legal del Sindicat¡, con l[A[H No 2348, tambiÉn se hicieron

presentes el señor Javier del Águila Lazo en calidad de Director de Ia lnstituciún Educativa Juan JimÉnez Pimentel, el

señor Wilker Ramírez lnga identificad¡ con [)NI N' ül[552] en calidad de Presidente de la APAFA de la lnstitución Educativa

Juan JimÉnez Pimentel, los representantes de la Policía Naciunal del Perú los siguientes señores Abel Bernal [lísz S03 PNP,

Albertu Llempen Tenorio S03 PNP, y Josú Earlos Eollantes Eieza S03 PNP, quienes fueron debidamente convouados por la

Direcciún flegional de Trabajo y Promnciún del Impleo de San MartÍn de conformidad a sus competencias estableridas en el

[)ecreto Supremo N'il7-2fiz-Tll para participar en la mesa de diálogo, c¡ntando para ello con la presencia delLic. Walter

Rengilu Saavedra, en calidad de Directur Regional de Trabajo y Promociún del Empleo de San Martín, y el Lic. [arlos

Fernández Torres en calidad de Directur de Prevenciún y Soluciún de Eonflictos Laborales y Uerechos Fundamentales

en el Trahajo, luego de un amplin debate con las partes se arribú a los siguientes acuerdos en los siguientes tÉrmin¡s:

PRIMERU: üue, los Funcionarios de la 0irecciún Regional de Trabajo y Promociún del Empleo de San Martín, promovieron el

diálogo entre las partes intervinientes, con la única finalidad de prevenir conflictos laborales.

SEEIIND0: üue, l¡s representantes de la empresa [0]'IS0RH0 JUAN JIlr{El'|EZ PI},IENIEL, el Sindicato de Trabajadores en

Innstrucción Iivil de San MantÍn, y la APAFA de la lnstituciún Educativa Juan JimÉnez Pimentel y cuantos actores sociales que

partirrpan en esta instancia de dielogo acuerdan con respecto al poruentaje de oportunidad de laboral a los trabajadores

afiliados al mencionado sindicato el 3[% en mano de obra calificada y no calificada, ?5% para la APAFA y 45% para la

en tndos sus niveles ([perarios, [ficiales y Peones)

TEREER0: [ue lns coordinadores para el ingreso a laborar en la obra son:

SII{DIEATO.- RELAI'IDII MENI]OZA SATDANA ITLEFIINtI N' 545973OIE

APAFA.- PROTESIIR tlJILl(ER RAMIREZ INEA TEIEFUl{U N' g4ZO4I8UI

UIREETIR DE LA I.E. JAI/IER DEL AEUILA LAZO

EETF. LI[. LUEI}IOA l/ÁSIUEZ 
'JELA

ORTPE.SM. LIE. EARLOS FERNANDEZ TURRES TELEFUI'IO # 938I4OZZI

EUARTU.- Los obreros que ingresan a lab¡rar en la obra deberán de contar con su

Ionstrucciún Iivil REIII y su certificado de antecedentes poliriales actualizad¡s.
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UU|NI0.- Los trabajadores se Eomprlmeten a cumplir estrictamente el Ileglamentn de Seguridad y Salud en el lrabajo bajo

responsabilidad, siempre que la empresa haga entrega del mismo.

SEXT0.- La 0irecciún llegional de lrabajo dentro de sus facultades cautelará los derechos de los trabajadores en construcciún

civil.

SEPTIi,|0.- Los porcentajes acondados en la clausula teruera, están exceptuados de los subcontratistas que podrÍan existir en

la obra.

1E[TAV0.- Los porcentajes establecidos en la clausulasgondopodren variar (Ascender o descender) de acuerdo a las

necesidades de la obra.

N0UEN0.-Los trabajadores se comprometen a tener un rendimientn aconde a la remuneración que perciben en el rÉgimen

especial de construcciún civil.

0EE|}ll0.- Las partes deularan y rechazan los actos de vinlencia, vandalismo, extorsiún e intimidaciún de toda clase que

generan daños en la obra, sus bienes, activos, ingenierns, funcionarios, personal administrativo, trabajadnres de las empresas

sindicalizados y no sindicalizados y a la comunidad donde se desarrolla la obra.

Asimismo, las partes reafirman su cnmpromiso de propiciar y coadyuvar con la seguridad del personal, equipos, materiales e

instalaciones en las obras, evitando actos de violencias en ellas; preservando la paz laboral, emitiendo las directivas e

indicacinnes necesarias a sus afiliados.

Siendo las l8:55 horas del dia 2[ de Ener¡ de 2[18 se dio por concluida la presente reunión, firmando en triplicado en señal de

cnnformidad.
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