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exp€dimie admini!ftrivo N' 13¿'45 del l0 12 2015 pE$nbdo por cl Sr Florcncio Payco
Pizin. ellnfomc N' 0092-2016-SCAL-MPP ¿.¡09-03'2016. el ¡nfome N'253 201ó IIP/M¡P
dcl 13-04-2016 el Infome N" l792oIGSGAL MPP dcl26-M-2016. cl Infomc N" 135-2016l?-05-2016 ¿l lifomr N'
2016 JUP/MPP de aecha l3 05 2015. el

!. doN'003l-r0lGSCAl

rll

M PP de fe.h¿ 24 ¡15

2016.,

!

Qrc, las Mu¡iciFlidades $n órsan6 dc Gob¡cmo ¡d3| m. p€xoneria juridiÉ de
Derecho Público, y .io¡ó .ulononí, poliriq *onómica y rdninisftriva en los sunios de su
194' de la Corritución Polirica
comp€t¿nci, de mnlomidad con lo shbl¿óido cn cl
'nícllo
pó¡
y
y concord¡n¡¿ cor el diculo II
t
N!
27ó30j
t¡r
do
Rcloñ3
Có¡ritDctonal
Fodin{do
y de orfomidad.r ls
Tílulo
PElinin
d¿
b
ky
Orsá¡ic¡
de
Muricipalid¡ds
N'27972
bd
expr¡iárc adñi¡¡st¡¿tivo N' t3645 del l0r2 2015 el S¡. Fló¡encio Palco
liár. cr tabaj ador obrro, solicih pago de dos rem únerac iones Iótálcs por coNcpto de subs i¿io
por lulo y A6bs de seFlio poreltalleciñic ode lañili¡rdiHto, núifestudo que con lech! 0l02 2012. lallÉió su hüo Luis i¡vier Payco Tnado, mpamndo str p€dido en el ódnvúio colectivo
dc tftbaj¡dorcs del año 2012 celebr¡do snt. cl Sindic¡to dc Obreos Mmicipdes y h

ftq

medi

r€

Municipalidad hovincialde

Pasñ¡)o,

bl como se puede ve¡ific.r de l¿ Da¡id¡ dc Dctu¡ción el Sr. Pryo Tindó Luh, hijo
del solicihre l¿lleió cldía03 de febdo del2012yreniadó en considcmió¡ lo esl¡bleido en
.l¡cl¡usulscu¡dpunioIIdelconveniocolecrivodoTrab¿jodelano2012,é$enridaddeb€¡'l
Oue,

la sma eqtrivalente i dB Munsejon6 lol¡les p.¡ @nepb de fallecidionló de p¿dre,
h¡dre, sposo (a) e l, Ú os psa csro! de sep.lio y luro.
Que, lá Consritnción Polfica del Penj er su An. 23'. Esbbl@e que el 851¡do concede ios
:,¿teehos de sindicaliación ! nesociación col*tiv., cu€l,nd. { +rcicio democrftióó. En
l/ mNe¡encia smti¿ la libedd sindicol, fomenb 1a nesmi&ión col¿cliva y prcncle 16
fomas de slución pacifc¡ de los conilicros laboñle. lás disposicion6 complenenbi6 lesalés
.onienids e¡ el dícülo nencio¡¡do y los convcnios de t¿ OIT pd el Cobicno Peru¡no
conrnryen l¿s gran¡¡es lónales que conngumn el núcl@ dc nucsb¡ norurividad sindicil y en
padicultr del eopledo públim de nuesúo país.
q¡c, qiscn los coNerios d€ la orsánizciór ln¡mmi.n¡l de rnb¡jo (o1.1) N" 37
.So6rc Derecho de Sindicaliación N' 93" sobE p¡otección de h Lib€n¡d Si¡dical y a l¡
n¿sociació¡ olectiv¡ N'l5l 'SobE pmbcció¡ dél dseho de sindislizció¡ y lor
pr.cediñienros pm ¿ebmiür las condicioncs d. .ñpl¿o en la adnin¡hción Plbltca , los
mkmos que hán sido ótilic¡dos por el C.bieno Pneó, en .orsauencb lienen jeEquía
.onrilucional confome lo esbblee ld Cud Dhposició¡ rinol y Tmsitoia de ld C¡dá Magna.
Que, l¡ Cd Maen¿ ¿l Ésn@o cl dcrccho de los hbajadores de n¿gocit¡ coj@¡tvuenrq
si8¡ifics el Eóó¡eimierto dcl Prin.ipio de aur.'onía Colectiv¿ coro n¡nileslación de la
¿crivid¡d sjndi€l y cono faculbd de nomü con el Snpo sñial anlacónico sus pIopió É8las:
gobemúd.. rdminktddo y reSlanenlando, en suna, sus inrerses en cónnido.
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i

Que, es fomali&d de la Múricipálidad Póvinci¡l de Pa$myo o¡den¡r el cumplimienio
1or
e un pacro col¿órivo a hv¿s dc R.soiucitu de almldia sin embdEo debe mnsi'ler6e
'rue
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convenios colecrivos ei erprsiorcs dcl dcrccho ¡ l¡ Egociaciótr colediv,-que cdnsii¿
fund¡mctr!¡lmenle en ll poreshd abibtrid¡ r los rEbajadoH pm que ors¡niádós en un sindisro
Egnlen con su enplsdor de mánr¿ ¿urónotu los dileren¡es 6pecbs de su Eioción jurjdica
Dl¿sñando dicha Egulaciótr inr¡unrcnto con tu.u vinculant, cualquicra s Ia dcnoninación
q edop e,arueldo p3. o..on\enioocon\en oco kr .!1.
Quc, ñcdiúte lifome No 092 2016 SCAL MPP de fecha 09 de máu d¿l 2016,.1¡ Sub
Gerencia d€
L*¡1, es de opinión se fÚno7ca el deÉ.ho quc otorg" el subsidio po. luro y
del
de
scp€lio
^$soria
en
c6o
de fill{imienro de hiio. onfome al fem I l) de ld cláu$l¡
e¡$os
onvenio col*iivo de hbdo qúe obn er los ecrúdas. Asinúño soiicil¡ ¡ la Uni&d de Peñonal
rslie la liquid&ión corespon¿ ienre

cüú

Qúe. medi¿rE Infomc N'253-20IGJUP/MPP de fmhl 13-042016, l¡ J¿l¿tuú de l¡
Uni<t¡¡l d¿ Pcrsnal ¡lcsa la liquidrción de su¡sidio p.r fallsimienro y grclos de e¡elio y luio
def ilid dnab del er sridor obrcrc Sr P¡yco Pizá¡, Flordcio, p.r €l nonto de V. 1.500.00
Nuevós Solcs, cor€pondi.nlc a dos rcmnnenciones.

ncdi¡ú hl¡meN'179201ó SCAL MP?de fech¡ 26-0,1-2016,14 Sub CeEici¡ de
trgal
s de opinión * dÉlare pdenetu sl pedido rcaliado por el ex rabajador Sr
Asori¡
palco
Pián, Floircio, ftsp@!. al palo do subsidio. pftvio dkponibilidad presuDu.sl¡l.
A\
Que, la cenificeión pÉsupu¿l¿l fuc eñilida por lá Unidad de Presupuesro y ¡in¡ras
rl0< lD. po'el
de S'. r,50000
;r.oñ \ou Pr"úpuesl !o u000000o77 de lechd
'rpore
paá el p¡go
de
la
é
e
d¿
firanci¿nic¡to
Fondo
de
Conpensación
Municipal,
s)/i'rue!os
Sols
4.ñ;
;r\i. ' ¡e subsidio po¡ lülo y g¡ros de sepelio a favor del sr P¡yco Piá¡. Flo¡encio.
Esbdo a ló faculhd€s cont¿.ids por el ariiculo 2f d¿ la ky N' 27972. Ley Org|nic de
Qrc,

aICULO PR!MERo; RSCONOCER cl Éco de Liquidación de Subsidios por f¡ll.cini.nto
-l t/ia6rós de spelio y lub de lamiliar dircto del * hbajadd obÉó Sr, FLORENCIO P YCO
"-fZAN, por h suna de S/. 1,500.00 (th Mil Qui¡icnbs sn 00/l0O Nuevos Soles).
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