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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA • Nº 000163 • 2021 • MDI 

Independencia, 1 O de Agosto del 2021 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO: los Doc. Simples Nº 0006423-2021 de fecha 18 de junio del 2021, N° 0006607-2021 de fecha 23 de junio del 
2021 y Nº 0006965-2021 de fecha 02 de julio del 2021, presentado por el Sindicato Unitario de Trabajadores 
Municipales de Independencia SUTRAMUN- 1, comunica sobre la elección de la nueva Junta Directiva periodo 2021-
2022 solicitando se emita la resolución de reconocimiento respectivo, asimismo solicitan el reconocimiento de la 

�- .. licencia sindical permanente a favor de los Secretarios Generales Colegiados y parcial a favor de los Secretario de 
· .J> ��1r,.GENf1r/1,,¿ · Defensa Laboral Empleado y Obrero, respetivamente y; 

//�� ( �. 
'...,¡C,j V' 

/ { i½ J> f>NSIDERANDO:
' ..)  ¡ 

· ,� ·ue, el artículo 194º de la Constitución Polítíca del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
� \Iº�º .#son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

� competencia", en concordancia con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 

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; 

oE 1ND€ Que, el artículo 28º de la Constitución Política del Perú, establece que la libertad sindical protege a los dirigentes 
�'t-º

v
,�MUN1c:4. indicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos, puestos

; �� '-<) e, sin esta protección, no sería posible la actuación de diversos derechos sindicales, asimismo reconoce y fomente 
� tí ª derecho a la negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático y fomenta la negociación colectiva; precisando 
z e la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado; 
� 

ue, la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, en su articulo 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, para el caso de los servidores públicos, el artículo 61 de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, señala que el 
� OE IN

, :.o� convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a 
· � \ reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión 

i·1mperfecta del servicio civil, de acuerdo con el literal d del numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley. A falta de acuerdo 
. ' � ras entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o licencias sindicales para actos de concurrencia 
� �1/obligatoria hasta un límite de 30 días calendario por año y por dirigente. El límite de treinta (30) días calendario al año 

GJ �"f-' por dirigente no se aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más favorable; 
.... DERECIJI'?-/ __ _.. Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través del

Informe Nº 898-2015-SERVIR/GPGSC, establece que: "i) si mediante convenio colectivo o costumbre más favorable 
entre el empleador y los servidores se han establecidos condiciones más beneficiosas para el ejercicio de la licencia 
sindical, corresponde aplicar lo señalado en dicho acuerdo o costumbre más favorable, ii) la costumbre se puede 

0·NÓE,o evidenciar en los actos administrativos reiterados y continuos, emitidos por las entidades (por ejemplo, a través de 
.#.,� (;) � soRIAJ!,i.,v resoluciones) al otorgar a las organizaciones sindicales la correspondiente licencia sindical en forma más favorable 

0 %��Hue la establecida en la legislación vigente, iii) en el caso de existir costumbre más favorable respecto del 
� .,. 'iíJtorgamiento de la licencia sindical a /os dirigentes indicados en el artículo 63º del Reglamento General y por periodos 

:§ 4uperiores a los 30 días calendario, por ejemplo, licencia por el periodo de un (01) año, corresponde a las entidades 
� �,Y.. ,1J_e 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, para el caso de los trabajadores de entidades del Estado sujetos al régimen de la actividad privada, quedan
\NDEp , comprendidos en las normas contenidas en el TÚO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante

c,o.,,fi-0 ecreto Supremo Nº 10-2003-TR en cuanto estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los
\'«' neficios en él previstos, asimismo, en cuanto a la libertad sindical prescribe que el Estado reconoce a los 
'a bajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de 

derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros; 
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la Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de Independencia, SUTRAMUN-1, para el 
periodo comprendido a partir del 01/07/2021 al 30/06/2022, lo cual permite corroborar a la Junta Directiva del gremio 
indical; 

� ue, asimismo precisa que no existe convenio colectivo por el cual la entidad empleadora, es decir la Municipalidad 
.S istrital de Independencia, haya pactado con el SUTRAMUN-1 que la licencia sindical con goce de haber sea otorgada 

por un plazo superior a los 30 días naturales, sin embargo, en razón a la costumbre señalada por la Subgerencia de 
Recursos Humanos, concordante con Jo señalado por el Tribunal Constitucional, la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo y su Reglamento, lo señalado por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, y teniendo en cuenta que obra en los expedientes copias simples de la Resolución de 

é INO �Alcaldía Nº 0711-2016-MDI, Resolución de Alcaldía Nº 0282-2016-MDI, Resolución de Alcaldía N° 0067-2018-MDI,
��Q�ir.GEN¡-'')�

1: 
esolución de Alcaldía N° 0275-2019-MDI y la Resolución de Alcaldía Nº 0109-2021-MDI, se evidencia que la

.§!'� "'-,( �nicipalidad Distrital de Independencia ha otorgado en forma reiterada y continua a los representantes de la 
?I :}{ �Yt _··, nización sindical SUTRAMUN-1, licencia sindical por periodos superiores a los treinta (30) días naturales previstos 
i • el"r I artículo 61 de la Ley del Servicio Civil;

' ?. � e, la Gerencia de Asesoría Jurídica considrea que al presente caso no le result aplicable la licenia sindical por el
límite de treinta (30) dias calendario al año, al existir costumbre mas favorable respecto al plazo de su ejercicio,
opinando que es viable otorgar la licencia sindical permante solicitada por el SUTRAMUN-1 a favor del Secretario
General Colegiado Obrero y el Secretario General Colegiado Empleado, asi como licencia sindical parcial (lunes,
miercole y viernes) a favor del Secretario de Defensa Laboral Empleado, por el periodo que comprende desde el
01/07/2021 al 30/06/2022, con eficacia anticipada al 01/07/2021;

Que, el articulo 17° del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante

� Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que
,;o� tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione

� erechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 
� etenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, asimismo, el Artículo 86º 

· � umeral 3) establece como un deber de las autoridades en los procedimientos es "Encauzar de oficio el
� rocedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les

corresponda a ellos";

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972;

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

� ... <;)�\ÑDEpi� SECRETARÍA GENERAL COLEGIADO DE 
��'t-,:,,'é.'<> '4J(l,t¿O«:; 

OBREROS 
. <:i � � SECRETARÍA GENERAL COLEGIADO DE 
· ';;;! g 

""J;;. 2 EMPLEADOS 

DURAND LIGARTE CÉSAR 
PRUDENCIO 

ZOYLA ROSA VALDEZ FLORES 

07160608 

10158398 
Q.w 

5� !il i SECRETARÍA DE DEFENSA LABORAL 
%; *�",f., . / 

3 OBRERO WILLIAMS ECHEVARRÍA LÓPEZ 07121546 
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN, 
ACTAS, ARCHIVO Y DISCIPLINA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y RECREACIÓN 

SECRETARÍA DE PRENSA Y 
COMUNICACIONES 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

SECRETARÍA DE BIENESTAR Y 
ASISTENCIA SOCIAL 
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ROSANITA AMASIFEN HONORIO 10152780 

VÍCTOR CRUZ DIONICIO CORDOVA 09046533 

PEDRO AGUILAR ROSALES 07538863 

MARÍA MERCEDES MÉNDEZ 
GOYCOCHEA 07119120 

MANUELA RÍOS FLORES 08309174 
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