
CON FE RIQUEZA 

O 
N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" "AÑO DE LA PROMO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 074- 2014-MPS/A 

Sechura, 05 de Febrero del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0090-2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 31 de enero del 2014, emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, sobre LICENCIA SINDICAL con Goce de Remuneraciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio N° 003-2014-STOMS, de fecha 20 de enero del 2014 el Secretario General 
del Sindicato de Obreros Municipales Sr. Santiago Valentín Cherre Galán solicita se emita la Resolución 
de Alcaldía de Uso de Licencia, Sindical permanente para Secretario General del Sindicato; 

Que, mediante Informe N° 048-2014-MPS-GM-GAyF/SGRH, de fecha 31 de enero del 2014, la 
Sub Gerencia de Recursos Humanos señala que en atención al documento de la referencia, la dirigencia 
del Sindicato de Trabajadores, Obreros Municipales comunica eleccion de nueva junta directiva periodo 
enero 2014 — enero 2016, siendo elegido como Secretario General el Sr. Santiago Valentín Cherre Galán, 
y demas miembros integrantes.. 

Que, mediante Inforrr e N° 006-2014-MPS-GM-GAyF, de fecha 27 de enero del 2014 la Gerencia 
de Administración y Finanzas informa a Gerencia Municipal, que con documento de referencia del 
Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales — Sechura, solicitando la Resolución de Alcaldia USO DE 
LICENCIA SINDICAL PERMANENTE PARA LA SECRETARIA GENERAL, siendo este el motivo del 
presente para solicitar dicha emisión conforme a los documentos de la referencia; 

Que, con documento de visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que en vista la Resolución 
de Alcaldía N° 0417-2012-MP 3/A, se aprobó otorgar la Licencia Sindical con goce de remuneraciones al 
Secretario General del STOMS para el cumplimiento de sus funciones; en ese sentido, del análisis de la 
solicitud el recurrente indica que lo solicitado es por tener carácter constitucional y supranacional, 
obviando indicar el para qué, :solicita la Licencia Sindical Permanente con Goce de Remuneraciones, por 
lo que Recomienda se Declare Procedente la Licencia Sindical Permanente con Goce de Remuneración 
al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales — Sechura STOMS, en la 
persona del Sr. Santiago Valentín Cherre Galan, durante el periodo que dure su mandato, para lo cual se 
recomienda emitir la Resolució n correspondiente. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
municipalidades como organos de gobierno que gozan de autonomia economica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración, con sujecion al ordenamiento jurídico. 

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 28° inciso 2, precisa que: "El Estado 
reconoce que los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio 
democrático: 1. Garantiza la Libertad sindical; 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de 
solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito 
de lo concertado. 

Que, el Decreto Supremo N° 011-92-TR Reglamento de las Relaciones Colectivas de trabajo en 
el Titulo III: Negociación Colectiva, Artículo 29° señala: En las convenciones colectivas son cláusulas 
normativas aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y los que 
aseguran o protegen su cumplimiento. Durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas. Son 
lausulas obligacionales las que establecen derechos y deberes de naturaleza colectiva laboral entre las 

p rtes del convenio. Son clausulas delimitadoras aquellas destinadas a regular el ámbito y vigencia del 
co 	pío colectivo. Las clausulas obligacionales y delimitadoras se interpretan según las reglas de los 1Z 

Nkb „  contr.  ,  

Que, enmarcado en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el Principio 
de Legalidad en la que señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
constitución, la Ley y al Derecho dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que fueran conferidas; 
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EC Que, en el artículo 28' de la Constitución Política del Perú prescribe que "El Estado reconoce que 
s derechos de sindicación negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. 

Garantiza la Libertad sindical; 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica 
de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado; 
3. Regula el derecho de la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus 
excepciones y limitaciones; 

Que, el Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) regula el derecho de 
sindicalización y negociación colectiva; 

Que, el Decreto Supremo N° 011-92-TR Reglamento de las Relaciones Colectivas de trabajo en 
el Titulo III: Negociación Colectiva, Artículo 29° señala: En las convenciones colectivas son cláusulas 
normativas aquellas que se in.:.orporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y los que 
aseguran o protegen su cumiAmiento. Durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas. Son 
clausulas obligacionales las que establecen derechos y deberes de naturaleza colectiva laboral entre las 
partes del convenio. Son clausulas delimitadoras aquellas destinadas a regular el ámbito y vigencia del 
convenio colectivo. Las clausulas obligacionales y delimitadoras se interpretan según las reglas de los 
contratos; 

Por, lo expuesto, comando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las Facultades 
conferidas en el inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 
27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

• 

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR LICENCIA SINDICAL PERMANENTE CON GOCE DE 
REMUNERACIONES al SR. Santiago Valentín Cherre Galán — Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Obreros Mura:ipales STOMS, por un periodo máximo desde Enero del 2014 hasta 
Enero del 2016, fecha de culminación de su cargo. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de 
Recursos Humanos COORDINAR y EJECUTAR las acciones correspondientes para el cumplimiento de la 
presente Resolución de Alcaldía. 

ARTICULO 3°.- Dar cuenta al STOMS, a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Oficina de 
Control Institucional, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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