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COMUNICADO
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pone en conocimiento de la
comunidad universitaria y la opinión pública en general lo siguiente:


La presente gestión conforme al principio de legalidad actúa con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho.



El Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) de la Sub
Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
mediante Constancia de Inscripción Automática que obra con Expediente Nº
427062007, procedió con la inscripción de la Junta Directiva del Sindicato Único de
Docentes de la UNMSM – SINDUSM para el periodo del 20 de setiembre de 2018 hasta
el 19 de setiembre de 2020. Asimismo, la Secretaria General, Dra. Norma Concepción
Verástegui Gonzales de la referida Directiva sindical se encuentra debidamente
acreditada como representante legal del SINDUSM ante la SUNAT.



Por lo que, se ha procedido con el pago de las cuotas sindicales de los meses de julio a
diciembre de 2018, al Sindicato Único de Docentes de la UNMSM – SINDUSM
debidamente acreditado ante el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores
Públicos (ROSSP) y ante la SUNAT, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo modificado con Decreto Supremo Nº 003-2017-TR, que
señala en su artículo 16-A.- (…) de conformidad con el artículo 28 de la Ley, el empleador
está obligado a deducir las cuotas sindicales, legales ordinarias y extraordinarias de los
trabajadores afiliados (…).

Ciudad Universitaria, 11 de febrero de 2019
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