
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año de la Universalización de la Salud 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000173 - 2020 - MDI 

Independencia, 12 de Octubre del 2020 

VISTO: El Informe Nº 000873-2020-SGRH-GAF-MDI de la Subgerencia de Recursos Humanos, el Informe Nº 000177-
2020-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe Legal Nº 000249-2020-GAJ-MDI 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto al Reconocimiento de la Junta Directiva (2020-2021) del 
Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Independencia - SUTRAMUN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N°30305 - Ley de la Reforma 
Constitucional, sobre descentralización; señala que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que 
emanan de la voluntad popular, tienen personería jurídica de derecho público interno y gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, disposición concordante con el artículo 11 º del título 
preliminar de la Ley Nº27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, en su artículo 40º, concordante con el artículo 77º del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, regula la aplicación supletoria
del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-
2003-TR, en los aspectos que no se oponga a lo establecido en la Ley y su Reglamento;

Que, el artículo 28º de la Constitución Política del Perú señala que, la libertad sindical protege a los dirigentes 
sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos, puesto 
que, sin esta protección no sería posible la actuación de diversos derechos sindicales; Asimismo, dicho articulado 
reconoce el derecho a la negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático y fomenta la negociación colectiva; 

:���- precisando además, que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado; 
_,, c,::c .. �>Z·. i 

)�-:_ "�d'ue, el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 
/¡ ·, ' · dé·Trabajo (en adelante el TUO de LRCT), respecto al campo de aplicación señala que: "( ... ) Los trabaja�ores de 

__ /\?t·--::,; éBtidades del Estado y de empresas pertenecientes al ámbito de la Actividad Empresarial del Estado, sujetos al 
.· --. fégimen de la actividad privada, quedan comprendidos en las normas contenidas en el presente Te#o Único 
./.'e::·º .. ;Ordenado en cuanto estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los beneficios en él previstos"; 

�-::::-:� asimismo, en cuanto a la libertad sindical prescribe que el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la1 sindicación, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e in¡iareses y el 
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros; / 

Que, el artículo 16º de la norma en comento señala, que la constitución de un sindicato se hará en asam11ea y en ella 
se aprobará el estatuto eligiéndose a la junta directiva, todo lo cual se hará constar en acta, refrendad� por Notario 

. Público o, a falta de éste, por el Juez de Paz de la localidad con indicación del lugar, fecha y nómina de asistentes; en 
;t·oE-1;;--,-'··. concordancia con lo establecido en el artículo 58º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; 
::f:'.9:8Eso,��-<�:\'�-. 
;:::��.I:_ -1�,�simismo, en su artículo 17° y 18º señala que "El sindicato debe inscribirse en el registro correspondiente a cargo de 
!;\:," :': ���Autoridad de Trabajo( ... ) dado que dicho registro le confiere personería gremial para los efectos previstos por la ley, 

�;��t�' "'�#í como para ser considerado en la conformación de organismos de carácter nacional e internacional". En su artículo 
��- :t� º se tiene señalado: "La asamblea es el órgano máximo del sindicato.( ... )", y en el artículo 22º, literal a) señala que 
EREr''TE /.//son atribuciones de la asamblea general: Elegir a la junta directiva; y de conformidad al artículo 23º la junta directiva 
�

,P' tiene la representación legal del sindicato y estará constituida en la forma y con las atribuciones que determine el
estatuto; 

Que, el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92- TR, 
en su artículo 26º señala: "Una vez registrado el sindicato, la Junta Directiva comunicará al empleador o empleadores, 
según corresponda, en un plazo de cinco (05) días hábiles, la relación de sus integrantes y la nómina de sus afiliados"; 

Que, el literal 3.1 artículo 3º del Decreto Legislativo 1499 señala que, para la realización de actos propios de la
actividad sindical, tales como la modificación de estatutos y la designación y cambio de los/as integrantes de la junta 
directiva, ( ... ) se encuentran facultados/as para emplear las tecnologías de información y comunicación, tales como 
grabación de audio y video, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. Asimismo, en su 
numeral 3.2 prescribe que tratándose de actos propios de la actividad sindical que deben ser comunicados a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo o que constituyen un requisito o condición de un procedimiento administrativo 
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ante dicha autoridad, el acta que recoge la realización de dicho acto sindical puede ser reemplazada por una 
declaración jurada ( ... ), en la que conste los nombres, apellidos y el número de documento de identidad de los 
participantes en aquel acto, así como la adopción de la decisión correspondiente; 

Que, mediante Informe Nº000873-2020-SGRH-GAF-MD1, de fecha 1 O de setiembre de 2020 la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos emite opinión favorable, respecto a la procedencia del reconocimiento de la nueva Junta Directiva 
del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Independencia - SUTRAMUN 1, para el periodo 01 de julio de 
2020 al 30 de junio de 2021; 

Que, mediante Documento Simple Nº007528-2020 de fecha 16 de setiembre del 2020 se comunica a la Entidad la 
nueva Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Independencia (SUTRAMUN-1), 
correspondiente a la lista ganadora, es decir la Lista Nº 01, para el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2020 
al 30 de junio de 2021, elegida conforme lo previsto en el Decreto Legislativo Nº1499; 

Que, la Subdirectora de la Subdirección de Registros Generales del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
expidió la constancia de inscripción de la Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de 
Independencia (SUTRAMUN-1), a mérito de la asamblea general de fecha 26/06/2020, asentada en el libro de actas 
(857), ante el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - ROSSP para el periodo 01/07/2020/ al 
30/06/2021; 

Que, mediante Informe Legal Nº 000249-2020-GAJ-MDI, de fecha 16 de octubre de 2020, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica señala la viabilidad del reconocimiento de la Nueva Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores 
Municipales de Independencia - SUTRAMUN-1 con eficacia anticipada a partir del 01 de julio del 2020 al 30 de junio de 
2021; 

Por lo que estando a lo expuesto y de conformidad con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la Nueva Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de
Independencia - SUTRAMUN-1 con eficacia anticipada a partir del 01 de julio del 2020 al 30 de junio de 2021, en 
razón a la Lista Nº 01, debidamente conformada por: 

r-N� 11 - Cargos --
¡[IJ Secretaría General Colegiado de Obreros

.:::---, ¡[D Secretaría General Colegiado de Empleados
D" : I' 1 ri'·,:s._ 'r-::;-1 ,:-�0. Jjzo�f�i� Secretaría de Defensa Laboral Obrero

¡;tj':.I:... J"'%ífil Secretaría de Defensa Laboral Empleado

�:�t 'l: 1 
:::::::: :: �::::�.

ó
�·":c;:s� ::::::�

ó
�;sc;p;;,a

·'>--::<:___ ____ ·cu Secretaría de Prensa y Propaganda
[�]!secretaría de Economía y Finanzas 

9 Secretaría de Bienestar y Asistencia Social 
1 O Secretaría de Relaciones Institucionales 

r Apellidos y Nombres 
Saire Heredia José María 
Noriega Olarte Simón Carlos 
Durand Ugarte César Prudencia 
s;dova Castillo Laura 
Zuta Cullampe Manuel Espíritu 
Turriate Reyes Edith Sonia 
Damián Gómez Brenda Tula 

j Lazada Manrique Humberto José 
Aguilar Rodríguez Rita Mabel 
Llancari Crispín Zoila 

--·-··-- --····--· ---

11 DNI 

1 7130806 
7162487 

1 7160608 

l 40289635 

11 7158125 

1 9514253 

1 9516280 
9520721 
7137807 
9219688 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la 
Subgerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de la presente Resolución. 
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SECRETARIA GENERAL (e) 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHiVESE

llJ MUNICIPALIDAD �EINDEPENDENCI�

lng. YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
ALCALIJE 


