
RESOLUCION DE GERENCIA N° H  6 ¿ -2 0 l2 -M D V .

Puerto Callao, 1 2 JUN. 2012
VISTOS: el Oficio N° 05-2012-SITRAMUN-YC. de fecha 05 de Junio del 2012, Proveído de 
Gerencia Municipal de fecha 06 de Junio del 2012, Opinión Legal N° 191-2012-SGAJ-MDY, de fecha 
07 de Junio del 2012; y

CONSIDERANDO

Que, mediante Oficio N° 05-2012-SITRAMUN-YC. de fecha 05 de Junio del 2012, la servidora 
Rosa María Gálvez Cerdeña-Secretaria General Interina del Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita licencia para que viaje a la ciudad de Lima para 
participar en un Seminario Taller denominado “ Ley Orgánica del Servicio Público”, evento que se 
realizará los días 11 y 12 de Junio del 2012, en el Auditórium de la Derrama Magisterial en la ciudad de 
Lima, organizado por la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú-CITE. 
Asimismo solicita Licencia Sindical por ( 4) cuatro días vale decir los días 11,12,13 y 14 del presente 
mes.

Que, el art. 28 de la Carta Magna establece “ El Estado reconoce, entre otros el derecho de 
sindicalización, garantiza la libertad sindical y fomenta la negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático. Asimismo, el Decreto Supremo N° 003-82-PCM. en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 026-82-JUS, faculta a los servidores públicos a constituir sus organizaciones 
sindicales, la cual se encuentra representada por la Junta Directiva, la misma que tiene por objeto 
hacer cumplir los estatutos y ejecutar los acuerdos de la asamblea general, tal como lo prevé el 
Articulo 4o del Decreto Supremo N° 003-82-PCM.

Que, conforme lo preceptúa el artículo 122 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM.-Reglament0 
de la Ley de Bases de la carrera Administrativa, dispone que las organizaciones sindicales representan 
a sus afiliados en los asuntos que establece la norma respectiva, sus dirigentes gozan de facilidades 
para ejercer la representatividad legal.

Que, en el presente caso la solicitante goza de dicho beneficio por ser un miembro afiliado al 
Sindicato de Trabajadores Municipales de ésta Entidad Edilicia, y que actualmente se encuentra 
supliendo en el cargo al Secretario General, Marcos Fernández Alegría, por encontrarse éste de 
Licencia Sindical; en consecuencia, la solicitud se encuentra amparada por las normas antes acotada.

Que, conforme lo preceptúa el artículo 109 del DS 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de 
ases de la Carrera Administrativa, “ Se debe entender por licencia a la autorización para no asistir al 

centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está 
condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la resolución 
correspondiente”.

Que, mediante Opinión Legal N° 191-2012-SGAJ-MDY. de fecha 07 de Junio del 2012, la sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA, que se declare PROCEDENTE, su petición de la servidora 
ROSA MARIA GALVEZ CERDEÑA, sobre Licencia Sindical, por estar ampara su petición en la Ley de 
la materia.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 208- 
2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-OTORGAR. la Licencia Sindical a la servidora ROSA MARIA GALVEZ 
CERDEÑA, quien se desempeña como Secretario General Interina del Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el lapso de 4 días, a partir del 11 al 14 de Junio del 2012, 
por los motivos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la División de Personal el cumplimiento de la presente 
Resolución.



ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación al interesado con la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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