
ACTA DE LA QUINTA SESION DE LA COMISION EJECUTIVA CREADA POR LEY N 27803 Y
REACTIVADA MEDIANTE LEY N 30484

Siendo las 16:30 horas del dIa 15 de noviembre de 2016, en las instalaciones del Ministerio deTrabajo y Promoción del Empleo, sito en Ia Avenida Salaverry N 655 — Jesós MarIa, en a SalaMatlas Manzanilla, reunidos los miembros de Ia Comisión Ejecutiva creada por Ley N° 27803 yreactivada mediante Ley N° 30484, con Ia presencia del señor AUGUSTO EGUIGUREN PRAELI,Viceministro de Trabajo, en calidad de representante alterno del Presidente de Ia Comisióni Ejecutiva y el señor JUAN CARLOS GUTtERREZ AZABACHE, Director General de Trabajo, enrepresentacián del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); señor FREDY DIAZINCHICAQLJI en representación del Ministerio de Economla y Finanzas (MEF); Ia señora ROCIOCALDERON MARTELL, en representaciOn de a Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); señorMOISES ALVAREZ- AMARILLO LOPEZ en representaciOn del Ministerio de Justicia y DerechosHumanos ; señor ELIAS MOSTACERO CUEVA, en representación de La Confederación General deTrabajadores del Peru (CGTP); señor JUAN CALDERON VERA, en representaciOn de a CentralUnitaria de Trabajadores del Peru (CUT); señor BENIGNO CHIRINOS SOTELO, en representación deIa Confederación de Trabajadores del Peru (CTP); señor RAFAEL EDMUNDO LEGUA CARDENAS, enrepresentación del Frente lndependiente Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente(FINATRACI); señor ALvARO DAVID LUCIANO COLE CALONGE, en representación de IaConfederaciOn Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) a fin de dar inicio a a quinta sesiónde Ia Comisión Ejecutiva.

1. DESARROLLO DE LA AGENDA

El señor AUGUSTO EGUIGUREN PRAELI, representante alterno del Presidente de a ComisiánEjecutiva, verificando ci quorum respectivo, dio inicio a Ia quinta sesiOn de Ia Comisión Ejecutiva,presentando las excusas del caso del Presidente Titular de Ia Comisión Ejecutiva.

Acto seguido ci Viceministro de Trabajo cedió el uso de Ia palabra al señor Juan José Calle Dávalos,en su calidad de representante de a Secretaria Técnica de Ia Comisión Ejecutiva, quien presentolas excusas del Secretarlo Técnico de a ComisiOn Ejecutiva que por motivos de salud no pudoasistir a a reunion pactada, asimismo señaio los puntos a tratar en esta sesión:

1. PresentaciOn do nformo sobre a lista do aptos cara a revisiOn ocr a ComisiOn Fiecutiva.

2,

Mocanismo y plazo para ia presentaciOn do documentaciOn quo acredita Ia condiciOn do
ea a tn dv a’e sD’ a C’ ec ar . 1 e Le,

.1•

Sobre el primer punto de a agenda, se entregO a os membros de a ComisOn Ejecutiva an CDcon Ia lista do los aptos para Ia revisiOn por Ia CornisiOn Ejecutiva, quienes fueron Identificadosdentro del universo do registros quo obran en as bases d.c dates do as dependencas delMinisterio do Trabajo y PromociOn del Empleo y que cumplieron con lo establecido por ci articulo10 do Ia Ley N° 30484.

Con respecto al segundo punto de Ia agenda, ci representante de a Secretaria TOcnica expiicO alos cornsonado & mecancmopara Ia presentacon de documentTce0’rue acredta Ia ccnd’rmn
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de reclamante, estableciéndose un formato para Ia presentación de Ia mencionadadocumentación.

Asimismo Ia Secretaria Técnica, segtin to coordinado en a cuarta sesión, presento un prayecto decomunicado que informa at püblico en general sobre el plaza para aquellas personas que no seencuentren en Ia lista de aptos y acrediten su condición de reclamantes de acuerdo a toestablecido par el artIcula 1 de Ia Ley N° 30484.

En ese sentido se acordó que el plaza para a presentación de Ia documentación sea de 10 dIasJ / hábiles que se camputaran desde et 21 de noviembre at 02 de diciembre de 2016

Hacienda usa de a palabra, el Viceministro de Trabajo, sefialo que el formato se publique en el
portal institucional y se agregue at mismo Ia palabra “usa gratuito” y que et comunicado sepublique en los diarios de mayor circulación a nivel nacional.

Luego de un intercambio de ideas par parte de los miembros de Ia Camisián Ejecutiva, se acuerdaaprobar to siguiente:

2. ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION:

1. Aprobación de Ia lista de aptos para Ia revision par parte de Ia Comisión Ejecutiva ypublicación en el portal institucional del Ministeria de Trabajo y Promoción del Empteo.
2. AprobaciOn del plaza de 10 dias hábiles para recibir Ia documentación de aquellas

personas que no se encuentran en Ia lista de aptos que será materia de revisiOn par IaComisión Ejecutiva y hayan efectuado su reclamaciOn administrativa yb judicial entre el
05.08.2009 at 05.072016, plaza que se computará desde el 21 de noviembre 2016 hasta el2 de diciembre de 2016.

3. Se aprobó, que el comunicado otorgando el plaza para Ia presentación de documentaciOn
— se publique en los diarros de mayor circulacion

4. AprabaciOn del formata para a presentaciOn de documentación que acredita Ia condiciOn
de reclamante (Art.1- Ley N’ 30484>.

No habiendo más asunta que tratar, en señal de conformidad tados los miembras asistentes a Iaqumta sesion de Ia Crnision Ejecutva creada par Ley N 27803 y reactivada oar Ley N 30484suscnberon Ia presente acta siendo as 18 30 del dia 15 de nov embre de 2316

/

1 /
/AUGIJSTO EGUIGUREN”6RAEU jUA”J CARLO GUTIERREZ AZABACHfMnter/ d Tr/,/o V Cromoci6r -jY/Q rv1:nisterc tie Trabajo v PromociOnTleiiEnrpieo

,..:/
/

-

FREDY DIAZ INCH1CAQUI Roc’o CALDERON JVTARTEtL

Ministebo

be bonbia ytinanzas Presidencia deIb.one1c..d•MinistrosPCM

55



MOISES ALVARZ AMARILLO LOPEZ ELIAS MOSTACERO CUEVAMrnisterio de Justcia y Derechos Hurnanos Confederadon General de Trabajadores del PerC-CGTP

JUIN CALDERON VERA BENIGNO CHIRJNOS SOtELOCentral Unitaria de Trabajadores del PerüCUT ConfederaciOn do Trabajadores del Peru-CTP
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