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LLOC

RDSOT,IJCION DE ALCALDIA N" 322-2015-MPP

S

Pedro de Lloc, 22 de ñayo dcl 2015.

gslq

dminisdivó N" 3032 de feha l6 dc n¡p! dcl 2015, Infome N'0274 2015
cl Infome N'4¿3-2015 SCAL MPP de f*ha I0 de abril del 2015, ol inlome N'554i 5JUP MPP de fecha l9 de Dayo del 2015. y!
'UP-AIPP,
20
Elexpedienre

egr¡plB4NDq

Quó, l¿s M¡ricip¡lid¡ds $n óBpos dc Oobiemo L.cal. con peBoneria ju¡ídic¡ de DeÉhó
Público, y tienen sntonomia poLítiq aonómica ! rdninishriv¡ en los asunlos dc su conpetencia de
.ónfóñidad con lo cst¡bleido cn el diculo 194'de ia condibció¡ lolitiü. modific¡do por Le] de
Rcloñ¡ Conslitucioml t¡yN'27ó30iy concord recon eldiculo lI delTftulo Prcliniitdc la
Ley Orgó¡ica de Municiprlidades N'27972 y de únfomidad a 16 sl¡ibrcio¡es conferidas.
Que, mediante expediente ¡dminisúar ivo N' 2 6 1,1 ds leha 30dcdicienbEdel2014.1a Sra.
Elóú serdo B¿án. solicira pago d.lulo y esios de sepelio por el frllecimie o d. s¡ señor
S.ra.o Alvibes.curido eldia 02 dejunio del2014, en l¿.iudad dc Su Pedrc de
Lloc, mp
mdo su pedido en el convcn¡o colcclivo de ftbddorcs de1 año 2012 calebúdo entre cl
^ureliano
1

Ma¡ia
p¡dre

Sirdi€!¡ dcObreósMunicipalesy b Municipalidadlroviicial deP¡esr¡yo.
Que. ñediúe cxpedic¡te administ rivo N'3032 de fecha 1ó de ñ¡.- del 201 5, la Sra. Müia
Elcna Semo Beán. reibn su penido e. rcotación.
Que, medidtc lúome N'0274 2015JUp MPPde fscha 17 deñaadcl2015,la Unidad de
Pesnal infom¡ que la slisihre deb€ni alcaúr el o@ . @niñc¡do de fsll*imienlo del lmili
ienb de la

Que. medidre Infome N' 0355-2015-.'UP-MPP de fsha 09 de abrildel2015,l¿ Unidad dc
pcGonali0foma qle ll Sm. Muír Elem Ser o Bálr. ingresó a labod el01de enero del20ll.
bajo los alcuces de1 D Leg. 723 Asiñisno solicii! opitrión y emhión de la Resoh'ción que

a."gQ".

:[

"$:ii..

Que, la CóNnución Polnica del Peni ¿n

y

de sindicaliación
.;derahas
ú¡seucncia g&niia la lib€ftd

\¡;#*

$ ar. 23'. Erabkco {tue el Esado soncede

negúirión colccrivq c¡úel¡ndo su ejericio denÉnilio

los

En

sindic¡I, fdñenb la ¡ee@ioción colectiu y pmmueve 16 lom¡s de

p¡.ifimdo los con¡ic¡os lsbonles,1as dkposiciones coñpleñenbris leg¡les conrenidas en
el diculo mcncionod¡ y los convenios de la OIT por el Cobicno Peoano conriúyen las 8¡¿ndcs
tucales qne conñgümn el núcleo dc nucr6 nonarivi&d sirdical y en p¿nicular 'lel empleado
solución
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Kuftnr¿
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eJ kr lo5, o 1e- o. de l¿ O'gd ¿ci lnrmr'onalde.BbEo'OfT)\'37 SobÉ
bcncho o. \'ndi@liaion \" 03 {o'e o'oracon de b Iibrtud \FdicJJ ¡l¡ neeú3ron
Q,e,

'.\.*,J"r Él*tiM N'151 Sobrc

t#/-/

pro¡ección de! dere¿ho dé sindicdli¿ció¡ y los prmedimienros pa¡a
dermi¡a¡ 16 mndiciones de empleó e¡ l¿ Adnirisreió¡ Públicr", 1os misños qüe han sido
m.ificados por el Gobiemo Penmo. en onsucncia tie.en jeB¡ruia mnritucional ú¡fome lo
esbblse la Cu¡n¡ DÉposición Fin¡l y'l trsiroria de l¡ Catu MU¡¡.

h Cdá Marfla ¡l reonoc¿r el deHho de los hbajádóEs de ¡clocie colecrivmenrq
si!¡tfic!cl E.oi minienro d el Pnncipio deAub¡oñí, colmiiv¡cono nmifd¡ción dela&rividad
irindicrl y cono l¿culhd dc nomü con el 3 po so¿ial mrasónióo sus pópi6 re316: Sobemando,
I ádñinhhndoy ¡e-dmenbdq en suma sus inteÉses cn.on¡icio.
'I Que. fom¡li'l¡d la Municiprlidad hovi¡cül dc P.casn¡yo ordenü el cuBplinienlo de ün
Qüe,

'le
pado colalivo a bavés de Reslución de
sin embúgo debe considede que 16 corvenios
negocisción coltrtiu que onsisr¿ lund¡nenl¡lm¿nl€ en la
coldiv.s son expEsion* dcl derecho a l. ^lcáldí!
poGrd ¡tiblida ¡ los hbsjadofts para que orsaniados cn un snútcato Egnlen con su empleador dc
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SAN P€DRO D€ LLO(
-mem 3d¡jnoñ, lo, dileFnr6 at€do\ dc \u El¡ciór jurídic¡ plM¿¡do dicha Égul¿ción en
i¡slr¡ñento cón fuód vincul rq cualquien s h denoni¡aoión que adopre (acuerdq poclq
@werio o convdio @lcctivo).
Que, median¡e lrfomc N',1-13-2015-SCALM?P de f¿cha l0 de ab¡il del 2015, la Sub
Cerncia de Assorio L€eal, cs de opinitu que $ decld. procedenlc el pedidó sóbre sübsidio pór lúo
y sdtd de sepdio re¿lizdo pd la sn. Msir Elena se@o Ba"¡n de &ue¡do a lo convc¡ido en l¡
clÁusu¡¡ cuM ílcm I I dci Converió Col€rivo de Túbájó pm el priodo 6$al 2012 etebndo enft
el Sindicab de Obrercs Muicipal€s y 1a Municitalid¡d P¡ovi¡ciol de P&6mayo.
Que, ñediolc ¡nfoñe N' 554-2015-JLrP/MPP de f€h¡ I9 de tuyo d.l 2015, la J.fárun de la
Unid¡d dc Pe^onal Milc la liquideión de subsidio po¡ fall6inienb y saros de spelio y luro de
fonilid di@lo dc l¡ snidom obro¡a Sa. Semno B¿án, M¡fI¡ Elena, por el ñonro de S/. 1,650.00

conlsida

Eslondo a 16 locultadcs

por el úticúlo

20'de la L.y N'27972, Ley Orsániú

de

r''jt

" ' dc"iqui¡eiónde svbsidios p¡r l¡uecimienlo y
BJcoNocEd el.paso
gaios de:epelio y luto de fmilirr dn4to de la sei¿;n obEn s-. M¡Ria trLENA BAZÁN
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