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RESOLUC/ON SUBGERENC/AL N° 040 - 20/6-MPCP-GAF-SGRH
Pucs/lps,

14 de Noviembre

de 2016

Visto, el expediente externo NO 52304-2016 extemo generado por la solicitud del SOM-CP
mediante Oficio NO 032-2016-S0M-CP, de fecha 31 de Octubre de 2016, dirigido al Despacho del
Alcalde Provincial de Coronel POrlil/o.

CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de visto, el Sindicato de Trabajadores Municipales SDM-CP,
solicita Licencia Sindical para el Sub Secretario
General 8 fa dirigente la Sra. BELEN OÑA TE
PORTOCARRERO en su condición de la trabajadora Obrera Contratada con el cargo de Trab. Serv.1 con
nivel Remunerativo SAC por un periodo de dieciséis (16) dias 8 partir 15 de Noviembre del 2016 hasta
el 30 de Noviembre del 2016, sustentan
este pedido en 18 Resolución
Ir 1690-2012.MPCP.
que
aprueban el pacto colectivo del Acuerdo NO 05 de fecha 17 de Diciembre del 2012.
Que, el art. 20" numeral 18 de la Ley NO 27972 Orgánica de Municipalidades establece
que, son atribuciones del Alcalde -Autorizar las licencias soliciladas por los funcionarios y servidores de la
Municipalidad-, al mismo tiempo seffala en su Arl. 370 que -Los funcionarios y empleados de las
municipalidades se sujetan a1 Régimen Laboral general aplicable a la AdminIstración Publica conforme a
Ley. Los obreros que prestan sus servicios a la municipalidades
son servidores publicas sujetos ar
régimen laboral de la actividad privada reconociéndoles sus derechos y beneficios inherentes a dicho
régimen, como sabemos laboran en las municipalidades.
funcionarios. empleados y obreros los dos
primeros pertenecen al sector público y les resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto Legislativo NO276Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento el D.
S. NO 005-90.PCM; en tanto los obreros si bien se dice que son servidores públicos. sin embargo sus
derecho y beneficios se rigen por la Legislación del Sector Privado, regulado por el D. S. 003.97.TR
que aprueba el T. U.O. del Decreto LegIslativo
NO 728, Ley de ProductIvIdad
y competitividad
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Que, de acuerdo a lo estipu1ado en el Reglamento de Organización y Funciones -ROF,
de Recursos Humanos tiene como objetivo realizar una adecuada -gestión J y
administración de Personal en la Organización Municipal buscando, manteniendo y desarrofrando ',el
Potencial Humano capaz, aflamente motivada y compromellda con fas finas y objetivos InstituciOnales,
asimismo dentro de los objetivos trazados por esta Gestión Edil es agilizar los procedimTenioS
administrativos, majorar fa atención al usuario y mejorar la prestación de servicios publicos cambiiúido
imagen de la Institución, siendo necesario el otorgamiento de delegación de facultades Rasolutiv{ls,"a)a
Sub Gerencia da Racursos Humanos a fin qua la solicitud al derecho 8 Licencia presentado PQf -los
trabajadores municipales sea atendido y resuelto por su despacho con la finalizar de optimizar el conlróíy':.
la atención oportuna de dicho beneficio de carácter laboral.
••.

la Sub Gerencia

la
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Qué el M. 42" de la Constitución Po/lties del Perú. establece que el Estado reconoce el
Derecho de Sindicalización Negociación Colectiva y huelga de fas Servidores Publicos no siendo aplicable
esta disposición a los funcionarios del Estado con podar de decisión o que desempeñan cargo de ~(
\;, confianza o DErecclón
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Qua tle conformidad con el M. 1940 el M. 195" de la ConstituciÓn Polltica del Perú,
modifiesdo por al M. Unica de la Ley de Reforma Constitucional NO 27680, concordante con el arliculo 11
del Titulo Preliminar de la Ley NO 27972, Ley Orgánica de Municipafidades, los GobIernos Locales gozan
da Autonomia PoIrtica Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia .
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Que. mediante la Resolución
NO 1690.2012.MPCP, que aprueban
afta 2014, Acuerdo NO 05 de fecha 17 de DIcIembre del 2012.

el pecto

colectivo

para el

Que revIsando
el Acuerdo NO 11 que refiere sobre el otorgamIento
de
Licencia SindIcal "les parles ecuerden por mayoria. la Municipalidad
se compromete
a respetar la
plena vigencia de la LIcencIa Sindical permanente que dure su gestión) a su Secretario General; se
dice ftem V) del 5.3 La MunIcipalidad
reconoce que ha venido otorgando Licencia Sindical de tipo
permenente
al secretario general, la misma que será extensiva para los secretarios de defensa y
organización
y del delegado o representante, que accede a cargo dilJgénclales de segundo y tercer
nIvel. Conforme el pacto del afto 1991, sobre permisos
sindicales
a los miembros de le Junta
DIrectiva del Sindicato de Obreros Municipales
(SOM), con heberes y pasajes ooreos da Ida y
vuelta 8 cualquier punto del pafs a eventos sindicales;
capacitaciones,
talleres y otros, para tres de
los miembros de la Junta DirectIva.
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Que, si bien es cierto no existe norma expresa que regula el otorgamiento de fa
Licencia Sindical en el Sector Público, estos puedes ser otorgados mediante convención Colectiva.
Que, si bien es cierto no existe norma expresa que regula el otorgamiento de la
Licencia Sindical en eJSector Público, estos puedes ser otorgados mediante convención Colectiva, y

Estando a las facultades resolutivas otorgadas a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos. mediante Resolución de Alcaldla fIlO 151-2012-MPCP de fecha 09 de Febrero 2012 y a la
Resolución de Alcaldle JIf' 1755-2013-MPCP, de fecha 12 de diciembre del 2013, y al acuerdo JIf' 01
inciso a).
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.• Otorgar por un periodo de dieciséis (16)
dlas a partir del 15 de Noviembre del 2016 hasta el 30 de Noviembre del 2016 Licencia Sindical con
Goce de Remuneraciones a la trabajadora la dirigente la Sra. BELEN OÑATE PORTOCARRERO Sub
Secretario General en merito a negociación colectiva; entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de
Coronel Portillo SOM-CP y la Municipalidad Provindal de Coronel Portillo. trabajadora obrera de esta
Municipalidad, a fin que pueda cumplir con sus funciones diligtmciales, de conformidad a la Resolución
de Alcaldía NO 169Q-2012-MPCP de fecha 17 de DicIembre de 2012, Acuerdo NO 05: La
MunIcipalidad Provincial de Coronel Portillo, se compromete a otorgar a los dIrigentes de SOM.CP,
los permisos correspondientes en las fechas en que el Sindicato por razones gremiales lo
requiera; asi como proporcionar las asignaciones económicas y subvenciones, para participar en
eventos sindicales y de Capacitación a nivel local y nacional, de acuerdo a la disponIbilidad
presupuestal y en obselVac/ón a la normatlvldad vigente.
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ARTICULO SEGUNDO.- Notffiquese la presente Resolución al Despacho de
Alcaldla, Gerencla Munlcipal. Secretaria General, la Sra. BELEN OÑATE PORTCARRERO y Areá de
Remuneraciones
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Onclnas de Tecnologlas de
Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional da la Municipalidad ,
Provincial de Coronel Portillo.
'

Reglstrese, comunlquese y archivese.
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