SubgerenciB de 1lecur<cs Humanos

RESOwaON DE SUBGEKENClANO 042 - 2016-MIO'-GAF-SG.RH.
Pucaflpa, 18 de Noviembre

de 2016

VISTOS: el expediente externo NO 52426-2016 externo generado por la solicitud del
SITRAMUN-CP mediante carta NO044-2016-SITRAMUN-GP, de fecha 02 de noviembre de 2016, dirigido
al Despacho del AJcalde Provincia! de Coronel Portillo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de visto, el Sindicato de Trabajadores Municipales SITRAMUN -CP.
solicita Ucencla Sindical para el Secretario de OrganizacIón al dirigente el Sr. Uc.Adm. JULIO REYNA
SANDOVAL su condición de trabajador Nombrado con cargo de Esp.Adm. IIJ con nivel Remunerativo
STB, por un periodo de 21 dias a partir 02 de Noviembre del 2016 hasta el 22 de Noviembre del 2016.
sustentan este pedIdo en la Resolución NO 1755-2013-MPCP, que aprueban el pacto colectivo para
el año 2014, Acuerdo N" 01, Acta NO 02 del 22 dejul/o 2013.
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Que, el art. 2oo numera/f8 de /a Ley"" 27972 Orgánica de Municipalidades establece.,..
que, son atribuciones del Alca/de -Autorizar las licenelas solicitadas por los funcionarios y servidoras de 1;1
Munlcipalidad-, al mismo tiempo se~ala en su Art. 370 que -Los funcionarios y empleados de las
municipalidades se sujetan al Régimen Laboral general aplicable a la Administración Pública conformé 8
Ley. Los obreros que prestan sus servicios a la munlcipafidades son servidores públicos sujetos al /
régimen laboral de la actMdad 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 /If' 276Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento el D.
S. ,..,. 005-9O-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 /If' 728, Ley de ProduC/.ividady competitividad laboral.'" ,
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Que, según el Art. 10!1' del D. S. ,..,. 005-90-PCM Reglamento de la Ley dé Carrera
Administrativa, dispone que: -Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro dtr1rabájo,
uno o más dias~ El Uso del derecho de Ucencia se formaliza con la Resolución COfTespofl.fftente,~
asimIsmo en su Art. 110" refiere cuáles son esas licencias a que tienen derecho los funcionarios y,'
servidores.
\ O""'"
Que, el Art. 7'10numeral 72.1 de la Ley"'" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo ~
General se establece que fas Titufares de fas Órganos Administrativos pueden delegar medianti;'.....
comunicación escrita la firma de actos y decisiones de competencia en sus Inmediatos subaltemos o a los
titulares de los Órganos o Unidades Administrativas que de e/los dependen, salvo casos de resoluciones
de procedimientos sancionadores o aquellos que agoten la vla Administrativa
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Que, de acuerdo a fa estipulado en el Reglamento de Organización y Funciones -ROF,•.•••••..
ii";'
Ia Sub Gerencia de Recursos Humanos tiene como objetivo realizar una adecuada gestión y............
administración de Personal en la Organización MunIcipal buscando, mantenIendo y desarrollando el
Potencial Humano capaz, altamente motivada y comprometida con los fines y objetivos institucionales,
esimismo dentro de los objetivos trazados por esta Gestión Edil es agilizar los procedimientos
administrativos, mejorar la atención al usuario y mejorar la prestación de servicios púbJicos cambiando la
imagen de la Institución, siendo necesario el otorgamiento de delegación de facultades Resolutivas a la
Sub Gerencia de Recursos Humanos a fin que la solicitud al derecho 8 Ucencia presentado por los
trabajadores municipales sea atendido y resuelto por su despacho con la finalizar de optfmlzar el control y
fa atención oportuna de dicho beneficio de carácter laboral.
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Que '(ja c~nformldad con al M. 194° e/ Art. 195" de la Constitución Po/ltIca del Paro.
,modificado por el Art. UnTcode la Ley de Reforma Constitucional NO 27680. concordante con el articulo IJ
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Qué el Art. 420 de la Constitución po/mea del Pero, establece que el Estado reconoce el
Derecho de Sindicaflzac/ón Negociación Cotadiva y huelga de los Servidores Públicos no sIendo aplicable
J
esta, disposición a los funcionarios del Estado con poder de decisión o que desempellan cargo de
'. i c'" cOn~aflzao Dirección
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del Titulo Preliminar de la Ley fof' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan
de Autonom(a PoIltica Económica y Administrativa en los asuntos da su competencia.
Que, el Arl. 122" del D. S. 005-9Q-PCM,Reglamento del Decreto Legislativo NO276 Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala: 'as
Organizaciones Sindicales representan a sus afiliados en asuntos que establece la Normas respectiva;
sus dirigentes gozan de facilidades para ejercer la Representatividad Legal.

Que, mediante Resolución de Alealdia NO 1755-2013-MPCP de fecha 12 de Diciembre
de 2013, se aprueba los Acuerdos arribados entre ellos el Acuerdo NO01 : a) La Municipalidad Provincial
da Coronel Portillo, se compromete a otorgar, Licencia Sindical con carácter Pennanente al (a)
Secretario(a) General del SITRAMUN-CP., b ) La Municipalidad ProvincIal de Coronel Portillo, se
compromete a otorgar Licencia Sindical a un dirigente más, designado por el SITRAMUN-CP, 8
partir del 01 de enero de 2014 y mientras dure su periodo dlrlgenclal.
Que, si bIen es cierto no existe norma expresa que regula el otorgamiento de la
Ucencia SindIcal en el Sector 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 Alealdra NO 151.2012.MPCP de fecha 09 de Febrero 2012 y a la
Resolución de Alealdla NO 1755-2013-MPCP. de fecha 12 de diciembre del 2013, y al acuerdo NO 01
inciso a).
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Sf: RESUf:LVE:

ARTICUl.O PRIM£RO.- Otorgar en vlas de regularizaci6n por un
periodo de veintiuno (21) dlas a partir del 02 de Noviembre del 2016 hasta el 22 de Noviembre del
2016 Licencia SIndical con Goce de Remuneraciones al trabajador el dirigente el Llc.Adm. JUL/o/,
REYNA SANDOVAL Secretario de Organización en merito a negociación colectiva; entre el Sindicato de
Trabajadores Municipales de Coronel Portillo SfTRAMUN-CP y la Municipalidad Provincial de Corone"
Portíllo, empleada de carrera de esta Municipalidad, a fin que pueda cumplir con sus funciones
diligénclales, de conformidad a la Resolución de Alcaldla NO 1755-2013.MPCP de fecha 12 'de
DIciembre de 2013, Acuerdo NO 01 IncIso a) La MunIcipal/dad ProvIncial de Coronel Portillo; se
compromete a otorgar, Licencia Sindical con carácter Pennanente al (a) Secretario(a) General del
SITRAMUN.CP., b ) La Municipal/dad Provincial de Coronel Portillo, se compromete a otorgar
Licencia Sindical a un dirigente más, desIgnado por el SITRAMUN.CP, a partir del 01 de enero de
2014 y mientras dure su perlodo dlrigenclal.
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ARTICUI.O SEGUNDO.- Not!ffquese la presente Resolución a/,.Despacho de'
Aleald{a, Gerencia Municipal, Secretaria General,
el Sr. JULIO REYNA SANDOVAL" y Area de
Remuneraciones.
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Reglstrese, comunlques8 y archlvese.
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G.AF
G.M.

_,-.•SfTRIoMUN-CP
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DE TECNO!.OGLA DE lA INFORMACJON

Á>H di> Co/lt'l:lIIEscaIafilo1
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