
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 343 -2019-MPC 

Cusco, cuatro de octubre de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

El expediente N° 02827, presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad del Cusco - 
SITRAMUNC; el Informe N° 408-2019-ORH-OGA-MPC, emitido por la Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos; el Informe N° 119-2019-OGAIMPC, emitido por el Director de la Oficina General 
de Administración; el Informe N° 347-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica y demás antecedentes que se adjuntan, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la voluntad 
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 
X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades 
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico y la justicia social; 

puede designar o elegir a los miembros de la junta directiva; 

Que, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, modificada por 
Decreto Supremo N° 003-2019-TR, señala que, para efectos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley, 
son actos de concurrencia obligatoria aquellos que son inherentes a la función de representación 
sindical. Se entienden por tales, a modo enunciativo y no limitativo: los convocados oficialmente por la 
autoridad judicial, policial o administrativa, en ejercicio de sus funciones, los acordados por las partes 
en convención colectiva y la participación en reuniones de la organización sindical. (...). Para el 

~' ejercicio de las licencias referidas en el párrafo anterior, en caso no exista acuerdo entre las partes, se 
debe de comunicar al empleador el uso de la misma. Tal comunicación deberá realizarse con una 
anticipación no menor a veinticuatro (24) horas, salvo que por causas imprevisibles o de fuerza mayor 
no sea posible cumplir con tal anticipación. Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso 
del empleador para asistir a actos de concurrencia obligatoria serán los siguientes: En el caso de 
rganizaciones sindicales de primer grado: a) Secretario Genral; b) Secretario Adjunto, o quien haga 

sts veces; c) Secretario de Defensa; y, d) Secretario de Oranización. El permiso sindical a que se 
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'' •'
'Que, a través del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, por el que se ha establecido en el artículo 21 que la Asamblea 

VOBQ	
General constituye el órgano máximo de la organización sindical; asimismo en el artículo 22 ha 
señalado que una de sus atribuciones es elegir a la junta directiva, por lo que sólo mediante esta se 
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hace referencia se limitará al Secretario General y Secretario de Defensa cuando la organización 
sindical agrupe entre veinte (20) y  cincuenta (50) afiliados. (...); 

Que, el artículo 67 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por D.S. N° 040-
2014-PCM, señala que, además de que los sindicatos representan a los servidores civiles que se 
encuentran afiliados a su organización, por extensión, los sindicatos que afilien a la mayoría absoluta 
de los servidores públicos de la entidad representan también a los servidores no afiliados a esa 
organización, entendiéndose por mayoría absoluta al cincuenta por ciento (50%), más uno, de 
servidores civiles más uno del ámbito correspondiente, dicha disposición resulta aplicable a los 
ervidores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276, 728 y  1057; 

Que, el capítulo VI del Título III referente a los derechos colectivos de la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, se encuentran vigentes y son de aplicación común a todos los 
regímenes laborales de las entidades (Decretos Legislativos 276, N° 728, y  1055,), salvo lo establecido 
en la primera disposición complementaria final de la Ley 30057, el procedimiento de negociación 
colectiva se sujeta a las normas del Régimen del Servicio Civil, aplicándose supletoriamente lo 
establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, según el segundo párrafo 
del artículo 40 de la Ley 30057, atendiendo a la siguiente normativa: el artículo 42 de la Constitución 
Política del Perú, que reconoce los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, lo cual 
es concordante con lo señalado en el artículo 1° del Convenio N° 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo — ratificado por el Estado Peruano, artículo 2° y  3° del Decreto Supremo N° 010-2013-TR, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Artículo 9° en materia de 
negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos 
dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los mismos, los sindicatos 
determinarán la forma en que ejercerán esa representación, (...) de no haber acuerdo, cada sindicato 
representa únicamente a sus afiliados; 

Que, la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil, entró en vigencia a partir del cinco de Julio de 2013 y  su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se encuentra vigente desde 
el 14 de Junio de 2014, por tanto desde dichas fechas las disposiciones referidas a los derechos 
colectivos son de aplicación común a todos los regímenes laborales de las entidades (Decreto 
Legislativo 276, 728 y  1057), en ese sentido el procedimiento de negociación colectiva se sujeta a las 
normas del Régimen de la Ley del Servicio Civil, aplicándose supletoriamente lo establecido en el 
Texto Unico Ordenado de la Ley de Relaciones colectivas de Trabajo, siendo así que en el Régimen 
del Servicio Civil se ha regulado lo referente a la licencia sindical como parte de los derechos 
colectivos, por lo que el artículo 61 del Reglamento General se establece que, el 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 imperfecta del Servicio Civil, las entidades públicas sólo están obligadas a otorgar 

\ permisos o licencias sindicales para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de treinta días 
calendario al año por dirigente no se aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más 
favorable, por lo tanto a partir de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil, los servidores 
públicos deberán solicitar las correspondientes licencias sindicales conforme a la regulación 
establecida en dicho régimen; 

Que, mediante expediente administrativo N° 02827, presentado en fecha 29 de enero de 2019, el 
Sindicato de Trabajadores Municipales del Cusco SITRAMUNC, comunica elección de nueva junta 
Directiva y solicita su reconocimiento a través de Resolución de Alcaldía, adjunta a su solicitud acta de 
proclamación de resultados, de fecha 28 de diciembre de 2018 por el que se proclama ganadora la 
Lista N° 01 encabezada por el trabajador William Salas Rodríguez; 

Que, a través de Informe N° 408-2019-ORH-OGA-MPC, la directora de Recursos Humanos sugiere 
e se dicte acto resolutivo correspondiente, reconociendo a la nueva junta directiva conforme el 
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expediente 002827, a través del cual el Secretario General del SITRAMUNC, solicita el 
reconocimiento de la Nueva Junta Directiva periodo 2019-2020; 

Que, a través del Informe N° 347-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia del reconocimiento de la nueva Junta Directiva del Sindicato de 
Trabajadores Municipales SITRAMUN - CUSCO, periodo 2019 - 2020, mediante Resolución de 
Alcaldía; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 
del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la 

R Municipalidad Provincial del Cusco - SITRAMUNC- CUSCO, para el periodo 2019 - 2020, conforme al 
siguiente cuadro: 

01 Abog. William Percy Salas Rodríguez Secretario General 
02 CPCC Martha Irene Quispe Taboada Secretaria de Organización 
03 Abog. Rimberto Bustinza Paredes Secretaria de Defensa 
04 CPCC María Paucar Montaño Secretaria de Economía 
05 Qmco. Elizabeth Mónica Nieto Álvarez Secretaria de Actas y Prensa 
06 Lic. Milagros Doris Santisteban Delgado Secretaria de Proyección y Bienestar Social 
07 Sr. Wilbert Astete Canal Secretario de Cultura y Deporte 
08 Sr. Víctor Molinary Trauco Secretario de Asuntos Municipales y Relaciones 

Exteriores 
09 Sr. Nicolás Walter Luza Zamaltoa Secretario de Disciplina 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, 
Oficina de Recursos Humanos y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para 
hacer efectivo el cumplimiento de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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