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Juanjui, 8 de jul¡o de 2021
EL ATCALDE DE

rA

MUNTcTpAuDAD pRovrNcrAr DE MARrscAl

cÁc¡ns

- .lunru¡uf, eu¡

SUSCRIBE:

VISTO:
El

Oficio N' 007-2021-SITRAMUN-J/5G, de fecha 3 de junio de 2021, suscr¡to por don

Ronal Tangoa lnuma, en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales

-

SITRAMUN,

uíen solicita el reconocimiento de su Junta Directiva, el lnforme Legal Na 149-2021-MPMC/GAJ/IRC, de fecha 30 de junio del 2021, suscrito por el Gerente de Asesoría Legal, y;
CONSIOERANDO:

Que, las municipalidades provínciales y d¡str¡tales son los órganos de gobierno local.

Tienen autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia,
conforme a lo establecído en el Artículo 194'de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, ejerciendo esta
estad dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el
A rtículo ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6' de la Ley N'27972- Ley Orgánica
de Municipalidades, la alcaldía es un órgano ejecutivo local, el Alcalde es el representante legal
de la Municipalidad y su máxima autoridad Adm¡nistrativa. Asimismo, según el contenido del
artículo 20' inciso 6o del m¡smo cuerpo legá|, establece que compete al alcalde entre otras
nciones d¡ctar Decretos, Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negación colectiva de los
'rvidores públicos; cautela su ejerc¡cio democrático, garant¡zando la libertad sindical,
fo mentando la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de conflictos
laborales; ello de conformidad con lo d¡spuesto en los Artículos 2a" y 42'de la Constitución
Política del Perú;

,'^??.

err

Que de conformídad con el Artículo 51'del Decreto Supremo N'040-2014^PCM,
lamento General de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, sobre la l¡bertad sind¡cal

establece: "La libertad sindical comprende el derecho de los servidores civiles a constituir,
y'filiarse
y desafiliarse a organizaciones sindicales del ámbito que est¡me conveniente. Asimismo,
.
:./
las organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representantes, redactar sus
l./¡ x »t
estatutos, formar parte de organízacíones sindicales de grado superior, disolverse, organizar su
adm¡nistración, sus actividades y formular su programa de acción";
Que, la libertad sindicaltambién se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente
actívidades sindicales en procura de la defensa de sus intereses, se define como el derecho que
tiene todo trabajador a constituir las organizaciones que estime convenientes, así como el de
afiliarse a estas organizac¡ones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas,
esto significa que, la libertad s¡ndical es el derecho de los trabajadores a asociarse libremente
para poder ejercer sus derechos frente al empleador, siendo la garantía por excelencia que
tienen los trabajadores para la tutela de sus derechos;

Que, mediante el Oficio N' 007-2021-SITRAMU N -llSG, de fecha 3 de junio del 2021,
el 5r. RonalTangoa lnuma, solicita el Reconocimiento de lá nueva Junta Directiva del S¡ndicato
de Trabajadores Munic¡pales - SITRAMUN Juanjuí, los mismos que fueron elegidos en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 3 de mayo del 2021 - Juanjuf, quienes fueron ratificados de

conformidad con la constancia de lnscripción de la Nueva Junta Directive del sindicato de
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Trabajadores Munic¡pales de Juanjuí, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo - GRSM;
Que, mediante lnforme Legal N'149-2021-MPMC-J/GAJ/IRC, defecha 30 dejunio del
2021 el Asesor Legal de la MPMC-J, opina porque se declare PROCEDENTE la solicitud para
RECONOCER a la nueva Junta D¡rectiva del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres del Departamento de San Mart¡n; reconoc¡miento que se dará
por el periodo que comienza a regir a partir del 03 de mayo hasta el 05 de noviembre del
2021, esto de acuerdo al registro de Organización Sindical de Activ¡dad Públ¡ca;

Que, med¡ante Constanc¡a de lnscripción delaNueva Junta D¡rectiva del Sindicato
de Juanjuí, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo GRSM.- el mismo que rige a partir del 03 de mayo del 2021 hasta el
05 de noviembre del 2021, quedando conformada para el periodo en mención de la
siguiente forma:

de Trabajadores Mun¡cipales
,Q|

.
.
.
o
.
.
o
.
.
.
o
.
¡s2

: Ronal Tangoa lnuma
: Ana de Jesús Calderón García
: Miguel Angel Cango Arévalo

Secretario General
Sub Secretar¡a General
Secr€tar¡o de Organ¡zación
Secretaria de Actas y Archivos
Secretar¡a de Economía
Secretario de Defensa
Secretario de Prensa y Propaganda
Secretario de Control y D¡sciplina
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaria de As¡stencia Social
Secretario de Fiscalización
Vocal 1

Anita Alegría del Aguila
Magna Peña Jara
: Percy Héctor de la cruz Sánchez
: T¡to Arévalo Ríos
:Jhony lsminio forres
: Hilmer Augusto Paz Montaldo
: Elsa Olano Vargas
: Mayer Tuanama Torres
: Magno Arévalo saboye
:

:

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa y las
buciones conferidas por el Artículo 20 lnc. 6)y Artículo 43'de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca
Municipalidades;
SE RESUETVE:

AN

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER la Junta Direcriva del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Juanjuí (SITRAMUN - JUANJUI), reconocimiento que se dará con efectividad
anticipada, a partir del 03 de mayo hasta el 05 de noviembre del 2021, esto de acuerdo al
registro de Organización Sind¡cal de Activ¡dad Pública, la misma que está conformada de la
s¡guiente manera:
NOMBRE

CARGO

General
General
3. Secretar¡o de Organización
4. Secretar¡a de Actas y Archivos
5. Secretaria de Economia
6. Secretar¡o de Defensa
7. Secretar¡o de Prensa y Propaganda
8. Secr€tar¡o de Control y Disc¡plina
1. Secretario
2. Sub Secretaria

: Ronal Tangoa lnuma
: Ana de Jesús Calderón García
: Migud Angel Cango Arévalo

:AnitaAlegría del Atuila
:

Magna Peña Jara

:Percy Héctor de la Cruz Sánchez
:Tito Arévalo Ríos
:Jhony lsm¡n¡o Torres
9. Secretar¡o de Cultura, Recreac¡ón y Deporte: Hilmer Augusto P¿2 Montaldo

Social
F¡scalización

10 Secretaria de Asistencia
11 Secretario de
12 Vocal

1

: Elsa Olano Vargas
: Mayer Tuanama

Torres

: Magno Arévalo Saboya
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de

EFECTO

las dispos¡c¡ones municipales que

se

opongan a la presente Resolución de Alcaldía.

lRtfCUtO fenC¡RO.- COMUNICAR a la Autoridad Administrativa de Trabajo y a la
entidad o entidades públicas desuámbito, lanueva nómina de junta directiva, dentro delos
cinco (05) días hábiles s¡guientes; ello de conformidad con el Artículo 55'del Decreto Supremo
N'040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N'30057, Ley N'30057, Ley del Servicio Civil;
ARTÍCUIO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de secretaria General la presente
Resolución de Alcaldía, a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de
Juanjuí (SITRAMUN -JUANJUI), a la Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Admínístración y Finanzas,
Sub Gerencia de Recursos Humanos, para los fines que estimen conven¡ente.
?t9t

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnol ogÍa de la lnformación y de la
Comunicación, la publicación de Ia presente resolución en el portel institucional de la

§

Municipal¡dad Provinc¡al de Mariscal Cáceres.

REGfsf RESE, COMUNIqUESE, CÚMPl¡SE Y ARCHIVESE.
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