
Se entregó en copias 
simples (457) folios, 
según consta en el 
Acta de entrega de 
fecha 11.05.2015, 
previa verificación del 
pago correspondiente. 

Se remitió vía correo 
electrónico dos folios 

(2) 

06.03.2015 
(se remitió 
vía correo 
electrónico) 
11.05.2015 

06.05.2015 

05.03.2015 
(prórroga) 

Solicita copia del expediente técnico y/o económico que presentó en la 
Adjudicación Directa Pública Nº 002-2004-CONCYTEC, de fecha 21 de SE ATENDIÓ CON CARTA Nº 008- 
mayo del 2004, convocada por el CONCYTEC para el servicio de seguridad 2015-CONCYTEC-RAI. 
y vigilancia. 

Solicita se le remita la siguiente información: Documentación que respalde Mediante Carta Nº 006-2015- 
las gestiones efectuadas para consultar sobre cálculo de CTS incluida la CONCYTEC-RAI, se hizo uso de la 
bonificación por racionamiento y movilidad, según lo acordado en el prórroga de cinco (5) días hábiles para 
Convenio Colectivo 2013, documentación que respalde la implementación atender la solicitud en el extremo 
de Concursos Internos según lo pactado en el Convenio Colectivo 2013, referente a la información solicitada a la 
documentación que respalde las consultas efectuadas sobre la reposición Oficina de Personal. 
del pago de los sueldos por vacaciones y escolaridad, según lo pactado en 
los Convenios Colectivos 2013, 2014 - 2015, documentación que respalde Por otra parte, mediante Carta N° 008- 
las acciones realizadas para el cumplimiento de la aplicación de los 2015-CONCYTEC-RAI, se remitió copia 
convenios colectivos de 1991 y 1992 y la R.P. Nº 044-91-CONCYTEC-P del Oficio N° 130-2015-CONCYTEC-SG 
sobre Seguro Médico Familiar que aprueba el pago del 90% de la prima total y del Oficio Nº 17-2015-CONCYTEC- 
mensual por parte de FONDECYT y el 10% sin impuestos por parte de los OCI. 
trabajadores, documentos que respalden la modificación del RIT, de acuerdo 
a los reclamos efectuados por el sindicato sobre los puntos que vulneran 
nuestros derechos adquiridos, sobre lo pactado en los Convenios Colectivos 
2013 y 2014-2015 y copia de Oficio N° 130-2015-CONCYTEC-SG y del 
Oficio N° 17-2015-CONCYTEC-OCI. 
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