
  

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
” Afilo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°484-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 13 de octubre de 2022. 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°765 - A-2022-MPLP/GM de fecha 13 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; la Opinion la Legal N°191-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 13 de octubre del 2022, 

emitido por la Oficina de Asesoria Juridica; la Carta N°062-2022-MAF/MPLP de fecha 06 de octubre del 2022, 

emitido por la Gerencia de Administracién y Finanzas; el Informe Técnico N°038-2022-MPLP-VCLD/GAF-UU- 

RR-HH de fecha 06 de octubre del 2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la 

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de 

gobierno y de administracion. 

Que, de conformidad al inc, 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, Al respecto, cabe precisar que el articulo 65° del Decreto Supremo N° 011-92-TR modificado por 

el Decreto Supremo N° 01-2022-TR, indica que “Comunicacion de la declaracién de huelga La comunicacion de 

la declaracién de huelga a que alude el inciso c) del articulo 73 de la Ley, se sujeta a los siguientes requisitos: 

a) Comunicaci6n dirigida a la Autoridad Administrativa de Trabajo, con una anticipaci6n de cinco (5) dias habiles 

o de diez (10) dias habiles tratandose de servicios publicos esenciales, sefialando el ambito de la huelga, el 

motivo, su duraci6n, el dia y hora fijados para su iniciacién. En la comunicacién debe constar la declaracion 

jurada del Secretario General de la organizacién sindical de que la decision se ha adoptado cumpliéndose con 

los requisitos sefialados en el inciso b del articulo 73 de la Ley. Asimismo, tratandose de servicios publicos 

esenciales o de labores indispensables, debe indicarse la némina de los trabajadores que deben seguir 

laborando. b) Copia simple del acta de votacion. c) Copia simple del acta de la asamblea. El presente 

procedimiento administrativo es de evaluacién previa con silencio positivo. La Autoridad Administrativa de 

Trabajo cuenta con tres (3) dias habiles para emitir pronunciamiento, computados desde la presentacion de la 

comunicaci6n.” 

Que, el Informe Técnico N°038-2022-MPLP-VCLD/GAF-UU-RR-HH de fecha 06 de oclubre del 2022, 

emitido por el Lic. Enf. Jnon Ordaya Ancco - Jefe de la Unidad de Recursos Humanos sefiala que trabajadores 

de la MPLP pertenecientes al SITRAMUN, a través del Oficio N°031-2022-SITRAMUN-LUCANAS solicitan al 

alcalde permiso para realizar paro pacifico de 48 horas, por lo que solicita opinion legal si el paro realizado por 

el gremio sindical es legal de lo contrario, que medidas a adoptar esta unidad de recursos humanos y hacer 

descuentos, los procesos administrativos por falta y abandono de labor. 

Que, la Carta N°062-2022-MAF/MPLP de fecha 06 de octubre del 2022, emitido por la Lic. Adm. Viviam 

Chissel Lujan Delgado - Gerente de Administracién y Finanzas solicita opinion legal respecto a si el paro se 

desarrollé conforme a Ley, a fin de toar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente. 
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Municipalidad
 Provincial de Lucanas — Puquio 

4 AAo del Fortalecim
iento de la Soberania Nacional”. 

Que, la Opinion la Legal w°491-2022-M
EAU-ASESOR EXTERNOIMPLP

 de fecha 13 de octubre del 

9022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar ilegal \a huelga 

ylo paro pacifico promovido por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lucanas, toda vez que ha sido 

iniciado contraviniendo el articulo 65° del Decreto Supremo N°011-92-TR modificado por e| Decreto Supreme 

N°01-2022-TR, 
que regula la comunicacion 

de declaracion de huelga; asimismo, RECO
MENDAR dar inicio a las 

acciones administrativas 
pertinentes por inasistencia @ las labores municipales los dias 04 y 05 de octubre por 

parte de los trabajadores
 municipales que Se mencionan én el Informe Técnico N° 932-2022-

MPLP-VCLDIGA
F- 

UU-RR-HH de fecha 05/10/2022. 

Que, el Memorando N°765 - -2022-MPLPI
GM de fecha 13 de Octubre de 9022, emitido por el CPC. 

Ramon Reynaldo Campo
s Guzman — Gerente Municipal ordena sé proceda a faccionar la Resolucion de Alcaldia 

declarando ilegal la huelga y/o paro pacifico promovid
o por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Lucanas 

(SITRAMUN — Lj, asi como también exhortando 4 la Unidad de Recursos Humanos, en cumplimiento 
de sus 

funciones, dat inicio de las acciones administrativas 
pertinentes por inasistencia a las labores municipales los 

dias 04 y 05 de octubre del presente afio, por parte de los trabajadores municipales que parliciparon en el paro 

ylo huelga declarada ilegal. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes Y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 97972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - DECLARAR ILEGAL la huelga ylo paro pacifico promovido por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Lucanas, toda vez que ha sido iniciado contravi
niendo el articulo 65° del Decreto Supremo N° 

011-92-tr modificado por eldecreto s
upremo Ne 01-2022-tr, que reguiala comun

icaciOn de declaracion 
de huelga. 

ARTICULO 9°. ORDENAR a la Unidad de Recursos Humanos dar inicio a las acciones administrativas 

pertinentes por inasistencia a las \abores municipales los dias 04 y 05 de octubre por parte de los trabajadores 

municipales que S¢ mencionan en el Informe Técnico N° 139.2022-MPL
P-VCLDIGAF-U

URRHF de fecha 

95/10/2022. 

ARTICULO 3°-- ENCARGAR
 a la Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 

su fiel cumplimient
o. 

ARTICULO 4°. ENCARGAR
, a \a Unidad de informatica de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, CO
MUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 


