
i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na -2016- MPY-QM.
Puerto Callao,

VISTOS: 0 1 S E L

El Expediente Externo N° 14413-2016 de fecha 29 de agosto de 2016, la Certificación de Crédito 
Presupuestario de fecha 31 de agosto de 2016, el Informe Legal N° 554-2016-MDY-OAJ de fecha 02 de 
setiembre de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, mediante Oficio Circular N° 010-2016-CEN-FETRAMUNP de fecha 12 de agosto de 2016, el 
Secretario General Colegiado de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú, se dirige ante el Despacho 
de Alcaldía solicitando permiso sindical, pasajes y viáticos para los representantes sindical de esta Entidad 
Edil, quienes participarán en la convocatoria de los siguientes Eventos Nacionales "Encuentro AMPE - 
FETRAMUN" - "Jornada de Capacitación de CITE" - "Asamblea Nacional FETRAMUNP" y "Asamblea Nacional 
CITE", a realizarse en la ciudad de Lima los días 06, 07, 08,09 y 10 de setiembre de 2016;

Que, mediante Oficio N° 025-2016-SITRAMUN-YC recibido con fecha 29 de agosto de 2016, el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de esta Municipalidad, Sr. Cesar Augusto Ruiz Vargas, solicita 
autorización de viaje y el apoyo económico para los gastos de viáticos (alimentación, hospedaje y movilidad), 
pasajes (ida y vuelta), por el monto de S/. 5000,00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos Soles), toda vez que los 
representantes del Sindicato participaran en el Evento Nacional de "Encuentro AMPE - FETRAMUN" - "Jornada 
de Capacitación de CITE" -  "Asamblea Nacional FETRAMUNP" y "Asamblea Nacional CITE", organizado por el 
Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú -FETRAMUNP, a realizarse 
los días 06, 07, 08, 09 y 10 de setiembre de 2016, en la ciudad de Lima;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario, Nota N° 0000001820 de fecha 31 de agosto de 2016, con la que se atenderá el apoyo 
solicitado;

Que, mediante Informe N° 0523-2016-MDY-OAF-URH de fecha 01 de setiembre de 2016, el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa Edil refiere que se concede el permiso sindical con goce de haber 
de los trabajadores municipales: Cesar Ruiz Vargas, Rover Ruiz Fernández, Ana del Pilar Pinedo Valera y Marita 
Vega Penadillo, por el tiempo de ocho (08) días contados a partir del 05 al 12 de setiembre de 2016, por 
motivo de su participación en el Evento Nacional de "Encuentro AMPE - FETRAMUN" - "Jornada de Capacitación 
de CITE" - "Asamblea Nacional FETRAMUNP" y "Asamblea Nacional CITE", en la ciudad de Lima;

Que, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa 
refiere en su Artículo 110° que los funcionarios y servidores tienen derecho a la licencia con goce de 
remuneraciones, por capacitación oficializada. A su turno el Artículo 113° de citado cuerpo normativo, 
señala que la licencia por capacitación oficializada, en el país o el extranjero, se otorga hasta por dos años al 
servidor de carrera, siempre que está referida al campo de acción institucional y especialidad del servidor;

Que, a su turno el Artículo 37° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades refiere que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública, conforme a ley. Apreciándose que los servidores municipales Cesar Ruiz Vargas, Rover 
Ruiz Fernández, Ana del Pilar Pinedo Valera y Marita Vega Penadillo, se encuentran laborando bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, y Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que les resulta aplicable 
la concesión de la licencia con goce de haberes, en virtud de su asistencia a los eventos programados por 
Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú -FETRAMUNP;

Que, mediante Acuerdo de la Comisión Paritaria de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se ha 
establecido en el Punto Segundo del rubro de Demanda Sindicales: "apoyar y/u otorgar las facilidades a los 
dirigentes sindicales delegados o representantes de base para eventos provinciales, regionales, nacionales o 
internacionales, tanto en eventos sindicales como capacitación, proporcionándoles subvención económica para 
los pasajes, bolsa de viaje cuando ellos sean elegidos como representantes de bases. Asimismo se acordó que



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

la Comuna Edil debe brindar apoyo de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, solo a los integrantes de la 
junta directiva y en los términos de lo regulado por el Decreto Legislativo N° 276;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando las mejores condiciones de 
vida de su población de su circunscripción territorial. Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba 
la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. Criterios y Modalidades de Apoyo Social, en su Artículo 6° Criterios 
para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 1) Podrá ser solicitada por cualquier organización social 
sin fines de lucro, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de la presente directiva, evaluados 
previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes; en tal virtud es un mandato legal 
y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos 
de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016- 
MDY, de fecha 02 de agosto del 2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, estricta observancia del 
Artículo 20° de la Ley N° 27972- " Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, la licencia sindical con Goce de Remuneraciones por el
término de ocho (08) días computados desde el día 05 al 12 de setiembre de 2016, a favor de los siguientes 
dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales del distrito de Yarinacocha;

• Cesar Ruiz Vargas (Secretario General)
• Rover Ruiz Fernández (Secretario de Organización)
• Ana del Pilar Pinedo Valera (Secretaria de Disciplina)
• Marita Vega Penadillo (Secretaria de Actas y Archivo)

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR en calidad de Apoyo Económico, a favor del señor Cesar Augusto 
Ruiz Vargas, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha - SITRAMUN-YC, la suma de S/.5,000,00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos Soles), para la 
participación de los dirigentes sindicales en el Evento Nacional de "Encuentro AMPE - FETRAMUN" - "Jornada 
de Capacitación de CITE" - "Asamblea Nacional FETRAMUNP" y "Asamblea Nacional CITE".

ARTICULO TERCERO: El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P. 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: 0010: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUAMANOS Y FINANCIEROS
FF/Rubro 5-07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 Gastos Corrientes
Monto S/. 5,000.00
Especifica 2.5 31.199
SIAF 0000001820

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas y al Jefe de 
Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


