
Bréña,27 de Ma,zo de 2017.

VISTO:

El Becurso de Aperación contra ra Resorución de Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas N, 020-2017-
GAFIMDB de fecha 13 de Febrero de 2017, emitida por ra sub Gerencia de Adm¡nistración y Fi¡anzas,
TT'uT"9o*T:nto Simp,e No 0001867-2017 de fecha 22 de Febrero de 2017, presenrado por er s¡nJ¡cá
un¡co de Trabaiadores obreros Municipares de Breña - surRAoMB, con dom¡citio ñscary piocesaren erJr.
Manuel cuadros No 116 oficina 402 Disf¡ro de sma cercado; er rnforme No 146-a0.i 7-GAJIMDB de ra
Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONS'DERANDO:

MEmcrDalidad*Bréña

MUNICIPALIDAD DISTR'TAL DE BREÑA

"Año del Bueñ S€.vic¡o at Ciudadáno,'

RESO óNDEc CIA MU PAL f{"#¿ -?917 .GM/MDB

Que, la Constitución Política del Esiado en su Articu¡o 1940 reconoce a las Munic¡pal¡dades Dislritales su
calidad de de om en los asunlos de
su compelercia, en concordancia con lo señalado en el A,tículo 20 de¡ iítulo Preliminar de ta Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la lacultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico

el articulo 2160 del D.S

Que, el admin¡strado mediante Doc. simp¡e No 00002s8-2017 de recha 09 de Enero, ros representantes der§indicato Único de Trabajadores obreros Municipares de e,"¡a - ÁülRAo[rB, sor¡citan e, otorgamiento deIicencia sindical a tiempo completo para los integEntes de la junta d¡rectiva: Secretario General Sr. lsidorocástulo cano Huerta, secrerario de organización st Emeterio Vargas Luque, y secrsraría de Defensa sra.Norma Luz Camargo Anco, pa.a el periodo de los áños 2016-2018.

Que, mediante lnforme l,¡s 060-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 25 de Enero det 2012, la Subgerencia deBecursos Humanos ¡nJoma sobre er pedido de¡ sind¡caro, concruyenJo sob.e er mismo que ra ¡icencia esolorgada hasta un rímite de 30 días carendarios y que para er otorgamiento de ros m¡smos deben estaracreditados para aclividades sindicales ante la N¡un¡cipalid;d por parteie Ia Direct;va aet sinoicato, opinanJoque se declare improcedente lo peticionado por la SUTRAO[4Bi por to que mediante Resoluc¡ón de Ge¡enciade administracién y Finanzas No 020_2017-GAFII¡DB, de fecha li Ce Febrero de 20j2, se declaraImprocedente lo solicitado por el Sind¡cato accionante.t\

ser itterpuestos peaentoriamente dentro de Ios (15) días siguientes a ¡a notl.ficac¡ón del actoiñistralvo a ¡mpugnar; requisito que cumple e¡ fec!,so de apelación presentado con firma de letrado e¡22 de febre.o de 2017, cuyo cuestionam

ministrat¡vo General establece

F¡nanzas N" 020-201 7-GAFIMDB emitida
de 2017, es deci. qa¡e dieho recurso am

N. 006-2017JU§, T.U
que los recursos admin

O. de la Ley N 27444 Ley de Procedimiento
istrat¡vos son de .econsiderac¡ón. apelación, los que

ministrac¡ón y
14 de Febrero

iento recae sob,e ¡a Heso¡uc¡ón de Gerencia de Ad
por eláreq del m¡smo nombre, quefuera notiicada el
e ta ser admitido para evalr.Jación.

Que, el Artículo 1'1o det D.S_ N. 006-2012-JUS, T,U.O. de ta Ley No 22444- Ley de procedimiento
Administrativo General, eslablece que los adminisrrados plantean tu ni,iio"a o" o" uctos adminislrativos quefes concjernan por medio de ros recursos adm¡nistraiivos pr"ui"to" 

"n "r 
tituro rtt, capíturo n Je rily,il;,artículo 215' esiablece que frente a un acto qr" 

"" 
srpon" uiotá, J"""ono"" o l.s¡ona un derecho o interéslegítimo, procede su contrad¡cción en ¡a via admi¡istrativa *"¿lunt" lo" recursos admin¡strativos dergconside¡ación o ape¡ación; y de contormidad con er artícuro 21g. de ¡a Ley señarada que dispone: ,,e¡ ¡ecu.sode apelación se i¡terpondrá cuando ra impugnación se sustent" 

"n 
á¡t"Lnt ¡nt rp.etación de ras pruebasproducidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, d;biendo dirigirse a ra misma auloídadque expidió er acto que se impugna pa.a que ereve todo ¡o a¿tuado a¡ superior.ierá tquieo". {Resa¡tado nue§tm}

Que, el administ.ado mediante Doc. simpre No 0000.1867-2017 de fecha 22 de Febrero de 2017, rosrepresentantes del sindicato único de Trabajadores obreros r\4unicipares de Breña - sUTRAoMB, interpone



MUNICIPALIDAD }ISTRITAL DE BREÑA

o"Brbña "Año de¡ Buen S§w¡c¡o a¡ Ciudadaño"

REsorucÉ N DE GTRENC:A MUNICI PAt N"$2 -20r.7-GM/MlB

B¡eña, 27 de Mar¿o de 2017.

Becurso impugnativo de Apelación conlra la Besolución de Gerencia de administrac¡ón y F¡nanzas No 020-
2017-GAF/MDB, de fecha 13 de Febrero de 2017, donde expresa:

Que, se pretende disc¡¡minarios, de las ú¡ganizaciones sindicales, quienes si gozan la l¡cencia
sindical.

Que, los disposit¡vos legales analizados son restrictivos y su anál¡s¡s es ¡mparclal, ya que ninguno
reslringe el otorgam¡e o de la licencia sindical.
Que se pretende descoñocer el derecho que otras organizaciooes sindicales de sus m¡smas
condiciones están gozando.

Que, la resolución impugnada ha ¡ncurido en vicios procesales ¡nsalvables y no se ajusta a la
Iealidad de los hechos,

ANÁL:SIS

1. Se aprecia del Esc.ito de Apelación qle cumple con las formal¡dades de Ley, así tamb¡én se
interpuso dentro del plazo legal establecido para ello, por lo que correspondería admit¡. a trámile
el mismo a electos de hacarse un pronunciamiento sobre e¡ fondo del asunto en conlrovers¡a.

2. El S¡ndicato recur,ente tiene como pretensión que la Municipalidad ¡e oto.gue L¡cencia Sindical de
carácter permanenle y a tiempo comp¡eto para los :ntegra¡tes de su Junta Direcliva s¡endo los
mismos los siguie¡tes:

A. Secretario General
B. Secretario de Organización
C. Sec¡etaria de Defe¡sa

Sr. Cano Huerta, lsid.o Cáslulo
Sr. Vargas Luque, Emeterio
§ra. Camargo Anco, Nomra Luz

La Liceacia siadical, coniorme lo seña¡a la doctrina adminisiaativa, consiste en la exone¡ación
a favor del directiyo s¡ndical de ¡a obligación de real¡zar sus tareas, labores o fu¡cio¡es, a lo cual

está obligado por su relación laboral, contrato de trabajo o nombram¡ento, según sea el caso, para

dedicarse a sus act¡vidades gremiales o de defensa de los trabajadores o funcionarios, durante el
tiempo remunerado que hubiese s¡do concertado e¡tre las paraes, ucenc¡a sindical es un benefc¡o
¡aboral inherente a¡ ejercicio de la libertad sindical consagrada en el convenio 87 de !a o.l.T.; en
ngeslfo ordenamiento jurídico está p¡evista en noamas ¡egales y reglamer¡tarias y Se acuerda por
¡a vía de la negociación colectiva en caso que se quiera ampliar lo seóalado por Ley.

4. Con respecto a ,e ¡a Sindical dé Déamt¡énte v a t¡omno Dleto, la LRCT

i

:

UE

l:cerciá sindical oor lá Ié.v son 30 .ríás nafurales rror áño aalos a¡ñ lo admité lá

ue an
aemunerada.

Sobre el particular, si b¡en la ley admite dicha posib¡lidad, s¡n sm o cada edidad .l rá evaluar

v las necesidades del servicio. Al respecto, debe tenerse en consideración que, oto.gar uña
licencia sindical permanente supone no solo el pago dé re¡flune.ac¡ones por seavicios no
prestados, s¡no que conlleva además la necesidad de adoFiat las acciones de personal que
correspondan para no afecta¡ el ¡olmal desarrollo de las actividades inst¡tuciona¡es, pgl
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5. Los obreros Municipales, según ra Ley orgáoica de Municiparidades pertenecen al régimen raborar
de la actividad privada, por lo ianto les es de aplicación la LRcr; el a*ículo 2g. de la constitue¡ón
Polít¡ca del Peni, reconoce los derechos colectivos y ent'e e,los la Libertad sind¡cal, elcual
según el Tdbunal Constituc¡onal cons¡ste en "el derecho de los lrabajadores a constituk y afi¡¡arse
a organizacioles s¡nd¡cales, y en el derecho de aque¡los y esias a desar.ollar actividades s¡ndicales
en defensa de ¡ntsreses comunes, es decir, Ia capac¡dad auto-determlnativa para participar en la
consl¡tuciór y desarlollo de la libertad sind¡cal, deiniendo con e:lo que el eje o núcleo de la libe.tad
sindical es la acliüdad que se desarrolra para proleger los ¡ntereses de ros lrabajadores.

6. Asimismo según lo establecido por la organizac¡ón ¡nte.nacional de¡ Trabajo {olr), dicha libe.tad
impl¡ca una se.ie de act¡vidades de organización s¡nd¡ca¡ que deben estar establecidas
mediante conve¡¡o colectiyo, ¡ncluyéndosé los permisos .ecesarios para el ejerc¡e¡o de
estas acüv¡dades, sta em roo, la LRCT oue cúáado nar exista cónvani o coléctivo
sobre !a mater¡a. el emDleadol debe otorqal tos permisos necesarios. a determinados
servidorss oue ostentan ca¡qos es'ecíficos oara asistir a activ¡dades de eoncurrencia

o

con

30 m di
acüvid no §ean ooa gmDleedor- én cltvo ceso ño §e comDutaÉ é¡ .eferido
3lazo,

7. En efeclo, el artículo 32" de la LRcr establece que "a falta ds ccnvención, e1 empleador sóro
está obl¡gado a concede¡ permiso para la asistencia a actos de concurreñcia obligatoria a
los dirigentes que el Reglamento señale, hasta r¡n límité de treinta {30} días naturales por
año calendar¡o, por dirigente; el exceso será cons¡derado como licencia sin goee de
remuneraciones y demás beneficios. Este lím¡te no será aplicable cuando en e¡ centfo de trabajo
exista costumbre o convenio colectivo más favorable.

8 Asi también, el Reglamento de la LRCT, ap.obado por Decreto Supremo N.0.11-92_fB, señala
en su artícrlo f6' ¡a ¡ista de di.igeñtes sindicares que gozan der permiso esiabrec¡do
precedentemente' entfe ros cua¡es se encuent¡an: sec¡eta o genera¡, secretario adjunto o qu¡en
lo reemplace, secretario de defensa y secretario de organización. Agrega que El perm¡so
sindical se limitará a¡ secreta.io Generar y secretario de Defensa cuando el sindicato agrupe e¡1re
veinte (20) a cincuenta {50} ait¡ados.

Y siendo que los ob.erss que trabajan en las Mun¡c¡paridades pe¡tenecen ar égimen raborar
de !a act¡vidad pr¡vada, les es de apricación ro estabrecido er ra LRcr, y de acuerdo ar mismo
a falta de conve.io eolect¡yo más benef¡c¡oso, e: empreador séro está obrigado a ccneeder
peamiso para la asistencia a actos de coilcu¡rencia obligatoria a los dirigentes que el
Reglamento señale, haste un límite ds tre¡nta (30) días naturales por año calendario, por
dirigente, con goce de remuneraciones; slexceso será consideradc como licencia sin goce
de remunerac¡o¡es

10. De otro lado conforme ro estabrecido en el numerar 1g1.2 del articuro 181. de la Ley No 22444 -
Ley del Proced¡m¡ento Adñinistrativo cenerar- "La soticirud de ¡nforrnes a dictámenes

v, i"

o
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,egares es reseryada exctusivamente para asuntos en que et fundarneoto de le
Dretensión sea razonablemente discutibte. o tos hechos sean cantrovértidos iurídicaménte.
y aue ral situación no pueda set dilueidada oor et oropio instructof;en concordancia con Io
dispuesto eri el lo " 471

tcr En
consecue¡cia, fespeclo de¡ fecufso de apela6¡ó! interpueslo, se advierle del mismo que tanto el
fundamenlo de la Pretensión ni los Hechos tienen mayo. controversia jurídica, siendo que la Ley
es clara y expresa al respecto conforme se ha señalado ampriamente sn los puntos precedentes
de análisis, sin embargo ¡a presente opin¡ón se realiza en consideración a mayor abundamienlo
sobre la resoluc¡ón de la p¡etensión del Sindicato accionante.

Pre¡im¡nar de la ley 27444 - LqAG, a través del cual da al administrado se te ha garantizado e¡ derecho de
audiencia a lravés del eiercicio de los recursos adm¡nistralivos previslos en el ya relerido A.t. 207 de la LPAG

F-

Que, la AdministraciÓn dando cumplimenlo a una de ¡as principales garantías reconocidas por la Constitución
Polít¡ca del Esiado; como es el respeto al eje¡cicio del derecho de defensa como expresión de¡ debido
proceso o debido procedimiento admin¡strativo conceptuado en e¡ numeral '1.2 del artículo :V del Títlr¡o

todo el procedimiento; por lo que se ha actuado en estricla apricación de¡ "p¡incioio de

Que, este despacho en mé,ito del inciso 6.2 de¡ artícu¡o 6" de¡ mismo cuerpo normativo dispone que los Ac.tospueden mol¡varse medianle la declaració. de confom idad con los fundamentos y conclusiones de anterio.es
d¡cfámenes, decisiones o i¡formes obranles en el expedi ente, a cond¡c¡ón de que se les idenlifique de modo

,yque por esta situación constituyan parte ¡nlegrante del respectivo actoi hace suvo lo analizado v
que seña¡a:

a lo expu
6IMDB.CDB, concordante con las a1r¡buciones conferidas por el artículo g9. de la Ley N' 27972 - Ley

nica de Municipalidades que d¡spone que las Gefencias ,esuelven los aspectos admin¡strativos a su
o a través de resoluciones y directivas; así como en apl¡cación del nume.al 115.3 de¡ artículo 1 15o del

S. N' 006-2017JUS, T.U.O de ¡a Ley del p.o.edimiento Administnl¡vo dispone la obligación ds dar al

lV. P3r lo recomendado en los párafos anaer¡ores ssta Gerenc¡a ,ecom¡e¡da deciaaar
INtUNDADO:l RggrTg.d? Apetación inlerpuesro por et Sirdicato único de Trabajadores
obreros de Ia i\runiciparidad de Breña b- surRAoMB, contra ra Resorución de Gerencia de
Admin¡strae¡ón y Finanzas N.020-?017-GAF/MDB de fecha lS Oe i;brero de 2017, que
declara ¡mprocedente ¡o sol¡citrado.

esto y ds conformidad con las fu¡ciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza N" 47.1_

r

§i§l
!

intefesado una res

SE RESUELVE:

puesta por escrito y contaÍdo coñ el visto de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica:

ARTíCULO 1''- DECLARAR INFUNDADO e¡ recurso de apelación inte.puesto pof e¡ sindicalo único deTrabajadores obreros Muoic¡pares de Breña - surRAoMB, cantra la Reso¡uc¡ón de Gerencia deAdminislración y Finanzas N" 020-20I7-GAF/MDB de recha'13 de Febrero de 2017, por los fundamento§expuestos en los considerandos expuestos en la p.esenle resoluc¡ón, Uá¡Oose oor aootaAa la viaadmiñ¡straüva.

ARTíCULO 2'" D¡SPONGA§E !a devoluciór del expediente admiristrativo a la Gerencia de Admjnist,ación
y Flnanzas, a fin de mañtenerse un único expedier:e conforme se encuent.a establecidg en el artículo 159.
de¡ D.s. N" 006-2017JUS, T.u.o. de la Ley N' 22444 - Ley de procedimiento Administrativo Gensrar.

ARTlcuLo 3''- ENCARGAR, a la subgerencia de T.am¡te documentario, Archivo ceniral y Reg¡stro civil ta
not¡icación de la presente resolución en e¡ domicilio señalado en el Jr. Manuel Cuadros l.,lo 1 16 Ofc¡na 402

\* §§
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de L¡ma Cefcado Provinc¡a y depaframenl. de Lima, con ra rormaridad estabrecida sn ra Ley der
m¡ento Admin¡strativo Gene.a¡.

ARTicULo 4''- DlsPoNER, a la Subgerencia de Estadislica e ¡nformát¡ca la publicación de la presente
resoluc¡ón en e¡ Porta, lnstitucjonalde la Municipa¡idad Distrita¡ de Breña.

REGíSTRESE, coMU¡¡íQUE§E Y cÚMPLASE

r§.h1*§
irli.lii10jPAi.l Áü *i§tllli¡1:. ¡.i: ¿* ,i


