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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000109 - 2021 - MDI 

ependencia, 26 de Mayo del 2021 ' 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA:    
VISTO: el Doc. Simple N” 0007665-2020 de fecha 21 de julio del 2020, presentado por el Sindicato Unitario de 

Trabajadores Municipales de Independencia SUTRAMUN- |, solicitando licencia sindical permanente a favor de los 

Secretarios Generales Colegiados y parcial a favor de los Secretario de Defensa Laboral Empleado y Obrero, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194* de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 

son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia”, en concordancia con el artículo 1! Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N” 

27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 

ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 28” de la Constitución Política del Perú, establece 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, puestos 

que, sin esta protección, no sería posible la actuación de diversos derechos sindicales, asimismo reconoce y fomente 

DE INDEZ | derecho a la negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático y precisa que la convención colectiva tiene 

A  AGENE, eN za vinculante en el ámbito de lo concertado; 

          

    

    

laciones tendientes a facilitar las actividades sindicales e en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y 

cias sindicales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil, de acuerdo 

= Snforme N* 898-2015-SERVIR/GPGSC, determina que “en el caso de existir costumbre más favorable respecto al 

"otorgamiento de la licencia sindical a los dirigentes indicados en el artículo 63” del Reglamento General y por periodos 

«superiores a los 30 días calendario —por ejemplo- licencia sindical por el periodo de un (01) año, corresponde a las 

entidades de la Administración Pública conceder la correspondiente licencia sindical en forma más favorable que la 

establecida en la legislación vigente, a efectos de que puedan ejercer las funciones inherentes a sus cargos”, 

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 0123-20006-PA/TC, que si mediante convenio colectivo o 

a ¿+ costumbre más favorable entre el empleador y los servidores se han establecido condiciones más beneficios para el 

N - ejerticio de la Licencia Sindical, corresponde aplicar lo señalado en dicho acuerdo o costumbre más favorable. 

X Que; el Artículo 32? del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante 

a. Decreto Supremo N* 10-2003-TR dispone que: “La convención colectiva contendrá las estipulaciones tendientes a 

om Facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias. A falta de 

GA DOE y penvención, el empleador sólo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria 

a Ps dirigentes que el Reglamento señale, hasta un límite de treinta (30) días naturales por año calendario, por 
   

   

fos” h jente; el exceso será considerado como licencia sin goce de remuneraciones y demás beneficios. Este límite no 

Sl E A |segózaplicable cuando en el centro de trabajo exista costumbre o convenio colectivo más favorable. El tiempo que 

pss dio de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias remuneradas, destinados a facilitar las 

OS acti dades sindicales se entenderán trabajados para todos los efectos legales hasta el límite establecido en la 

. ces vención colectiva. No podrán otorgarse ni modificarse permisos ni licencias sindicales por acto o norma 

r administrativa”, 

Que, en el Artículo 16” del Reglamento de la Ley de Negociaciones Colectivas, aprobado mediante Decreto Supremo 

N* 011-92-TR y modificado con Decreto Supremo N* 003-2019-TR establece que “Para efectos de lo previsto en el 

artículo 32 de la Ley, son actos de concurrencia obligatoria aquellos que son inherentes a la función de representación 

sindical. Se entienden por tales, a modo enunciativo y no limitativo: los convocados oficialmente por la autoridad 

judicial, policial o administrativa, en ejercicio de sus funciones, los acordados por las partes en convención colectiva y 
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la participación en reuniones de la organización sindical. Conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley, a falta de 

acuerdo, convenio colectivo o costumbre más favorable, la asistencia a los actos de concurrencia obligatoria es 
garantizada con una licencia con goce de haber hasta un límite de treinta (30) días naturales por año calendario por 
dirigente. Para el ejercicio de las licencias referidas en el párrafo anterior, en caso no exista acuerdo entre las partes, 
se debe de comunicar al empleador el uso de la misma. Tal comunicación deberá realizarse con una anticipación no 
menor a veinticuatro (24) horas, salvo que por causas imprevisibles o de fuerza mayor no sea posible cumplir con tal 

ticipación. Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso del empleador para asistir a actos de 
ncurrencia obligatoria, serán los siguientes: En el caso de organizaciones sindicales de primer grado: a) Secretario 
neral; b) Secretario Adjunto, o quien haga sus veces; c) Secretario de Defensa; y, d) Secretario de Organización. El 
rmiso sindical a que se hace referencia se limitará al Secretario General y Secretario de Defensa cuando la 

rganización sindical agrupe entre veinte (20) y cincuenta (50) afiliados. (...) Las licencias se consideran en función 
del cargo ocupado y no de la persona. (...) La organización sindical podrá distribuir las licencias de acuerdo a sus 
fines y prioridades institucionales, pudiendo incluso acumularlas en uno o más dirigentes. En ningún caso esta 
regulación contravendrá mejores condiciones o beneficios obtenidos por convenio colectivo o costumbre”: 

    
   
    

  

Que, mediante Resolución de Alcaldía N” 909-2015-MDI se aprueba el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Municipalidad de Independencia y en su Título IV Capitulo V “Licencias, permisos personales y sindicales”, Artículo 
270" establece que “Las Licencias Sindicales, son autorizadas mediante Resolución de Alcaldía y se conceden a 
determinados trabajadores que ejercen representación sindical, de conformidad con el marco legal vigente”, asimismo 
dispone en su Artículo 271* que “La licencia sindical exime al empleado del registro de asistencia y del desempeño de 
sus funciones, sin perder el cargo, reconociéndoles el pago de sus remuneraciones y beneficios, sin ninguna 
limitación de sus derechos laborales. Para los efectos de la aplicación de la licencia, la organización sindical debe 
remitir a la Subgerencia de Personal la comunicación respectiva precisando los nombres y apellidos del dirigente, 

rgo, periodo de mandato y unidad orgánica a la que pertenece”: 

      

   DE IM 
Pasa CoN Es 
eS E z, 

SNA! E, mediante Resolución de Alcaldía N* 000173-2020-MDI de fecha 12 de octubre del 2020, se dispone “Reconocer 

TES 

    
     

    

   

Nueva Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Independencia - SUTRAMUN-1 con 
efífacia anticipada a partir del 01 de julio del 2020 al 30 de junio de 2021”;     

    

    

        

Que, con Doc. Simple N” 0007665-2020 de fecha 21 de julio de 2020 el Sindicato Unitario de Trabajadores 
: ES Municipales de Independencia SUTRAMUN--1, al amparo de los convenios Colectivos suscritos entre la organización 

2% indical y la Municipalidades de Independencia, solicita licencia sindical permanente para el Secretario General 
legiado — Obreros Sr. JOSÉ MARÍA SAIRE HEREDIA y el Secretario General Colegiado — Empleados Sr. SIMÓN 
ARLOS NORIEGA OLARTE por el periodo del 01 de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021, así como también 

sol citan Licencia Sindical Parcial (Lunes, miércoles y viernes) para el Secretario de Defensa Laboral — Obreros Sr. 
OÉSAR PRUDENCIO DURAND UGARTE por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021 y para el Secretario 
de Defensa Laboral — Empleados Sra. LAURA CORDOVA CASTILLO por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 
del 2020; 

E    

A
 

Que, mediante Informe N” 000641-2021-SGRH-GAF-MDI de fecha 28/04/2021, la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos emite opinión técnica respecto a la solicitado por el SUTRAMUN-| indicando que se ha venido otorgando 
licencia sindical a tiempo completa al Secretario General Colegiado Obrero y al Secretario General Colegiado 
Empleado, así como a tiempo parcial al Secretario de Defensa Laboral Empleado y al Secretario de Defensa Laboral 
Obrero, en merito a la costumbre conforme lo regulado en la parte in fine del artículo 61* del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil y conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, considera procedente el otorgamiento de la 

% Licencia Sindical permanente para el Secretario General Colegiado — Obreros y Empleados por el periodo del 01 de 
TR lio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021, así como también Licencia Sindical parcial por un periodo de 03 días a la 
SS (Lunes, miércoles y viernes) para el Secretario de Defensa Laboral — Empleados a partir del 01 de julio al 31 

so mbre del 2020 y al Secretario de Defensa Laboral — Obreros a partir del 01 de enero al 30 de junio del 2021 

  

     

     
   Meal => 

“EW QuE Y jediante Informe Legal N” 000094-2021-GAJ-MDI de fecha 03/05/2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
: señal que, obra en los actuados copias simples de Resoluciones de Alcaldía de diferentes periodos, gue evidencian 

a Municipalidad Distrital de Independencia ha otorgado en forma reiterada y continua a los representantes de la 
organización sindical SUTRAMUN-!, licencia sindical por periodos superiores a los treinta (30) días naturales previstos 
en el artículo 61” de la Ley del Servicio Civil, por lo que considera que en el presente caso no le resulta aplicable la 
licencia sindical por el límite mencionado, al existir costumbre más favorable respecto al plazo de su ejercicio, 
opinando que es viable otorgar la licencia sindical solicitada por el SUTRAMUN-] a favor del Secretario General 
Colegiado — Obreros y al Secretario General Colegiado — Empleados, por el periodo del 01 de julio del 2020 hasta el 
30 de junio del 2021, así como licencia sindical parcial (lunes, miércoles y viernes) a favor del Secretario de Defensa 
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Laboral — Empleados a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del 2020 y al Secretario de Defensa Laboral - Obreros 
a partir del 01 de enero al 30 de junio del 2021 con eficacia anticipada de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del TUO de la Ley N* 27444 ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D. S. N* 004-2019- 
JUS. 

  

Que, el artículo 17” del TUO de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con D. S. 
N? 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20* de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N2 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER Licencia sindical permanente a favor del Secretario General Colegiado Obrero 
Sr. JOSÉ MARÍA SAIRE HEREDIA y del Secretario General Colegiado Empleados Sr. SIMÓN CARLOS NORIEGA 
OLARTE con eficacia anticipada al 01 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, correspondientes al Sindicato 
Unitario de Trabajadores Municipales de Independencia SUTRAMUN-.I. 

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER Licencia sindical parcial por 03 días semanales (lunes, miércoles, viernes) a 
favor del Secretario de Defensa Laboral Empleado Sra. LAURA CORDOVA CASTILLO con eficacia anticipada al 
periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2020 y a favor del Secretario de Defensa Laboral — Obreros Sr. CESAR 
PRUDENCIO DURAND UGARTE con eficacia anticipada al periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021, 
correspondientes al Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de Independencia SUTRAMUN-1. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y la 
Subgerencia de Recursos Humanos establezcan las acciones de cumplimiento señalados en los artículos precedentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

AD DEIÁDEPENDENCIA 

  

Nu 
ES 

  

   IDAD DE INDEPENDENCIA 
     

  

DE SECRETAR! Z Ca rnrinnnreratiie eran ! 3 ARÍA GENERAL ing YURI JOSE PANDO FERNANDEZ 
cacon Lane : ALCALDE A 

ZAS DEMOS GERENTE O GUEZ 
SN ¡LEEN 

(SS Nu ES) 
1S (Ey) SS) 
feo a Se 
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