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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

RESOLIJCIÓN DE GERENCIA HIJNICIPAL
Nº 230-2018-llPB-GH
Huaral, 09 de agosto del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO:
El Exp. Adm. Nº 15715 de fecha 25 de julio del 2018 El comité Electoral del SOMUN Huaral solicita el
reconocimiento de la nueva Junta Directiva del SOMUN HUARAL, por un periodo de dos (02) años, e lnjorme
Legal Nº 0762-2018-MPHIGAJ defecha 01 de agosto del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Autonomía que radica en lafacultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente
consagrada en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articuío JI del Título
Preliminar de la Leij Orgánica de Municipalidades Leij Nº 27972.
Que, el artículo 28º, inciso 1) de la Constitución Política del Perú, establece que "El Estado reconoce los
derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga y cautela su ejercicio democrático (. .. t".
Que, el artículo 2 ºdel Decreto Supremo Nº 010-2003-TR Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, prescribe
que
"El
Estado
reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa para el estudio,
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Que, el artículo 21 ºdel Decreto Supremo Nº 010-2003-TR señala que "La Asamblea es el órgano máximo del
sindicato (... ) y tiene como atribuciones la de elegir a la Junta Directiva". El literal a) del Artículo 22 o de la misma
Ley señala que "La Junta Directiva tiene la representación legal del sindicato y estará constituida en laforma y con las
atribuciones que determine el Estatuto",
Que, mediante el expediente del visto, el comité electoral del SOMUN Huaral solicita el reconocimiento de la
nueva Junta Directiva del SOMUN HUARAL, adjuntando copia del Acta de la Asamblea General Extraordinaria
Unioersal de Afiliados de fecha 19 de junio del 2018 en el cual eligieron al comité electoral que tendrá la
responsabilidad de llevar el proceso electoral para elegir a la nueva Junta Directiva para los años 2018 al 2020, así
como también el Acta de Instalación, votación, escrutinio, proclamación y juramentación por el comité electoral de
SOMUN - Huaral 2018 se reunió del Comité Electoral del SOMUN - Huaral de fecha 25 de junio del 2018,
resultando ganador la lista número 2 quedando conformado la JUNTA DIRECTIVA DEL SOMUN- HUARAL para
los períodos 2018 al 2020 según se detalla en la nómina de la nueua junta directiva que obra en autos, afojas 46.
Que, mediante Informe Legal Nº 0762-2018-MPHIGAJ de fecha 01 de agosto del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica señala que no encuentra observaciones en el reconocimiento de la Nueva Junta Directiva del
SOMUN - Huaral, se proceda con el acto resolutivo de acuerdo a sus atribuciones y proseguir con el trámite
correspondiente.
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QUE,
ESTANDO
A
LOS
FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
EN LA LEY NQ 27972- LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y TEXTO
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO APROBADO POR D.S.
Nº 010-2003-TR EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 0158 -2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Reconocer, a la actual Junta Directiva del SINDICATO DE OBREROS
MUNICIPALES DE HUARAL -SOMUN HUARAL, por un periodo de dos (02) años, estando conformada por los
siguientes miembros:

Secretario de Organización
Secretario de Actas y_ Archivo
Secretaria de Disciplina
Secretario de Economía
Secretario de Prensa y Propaganda
Secretario de Deportes y Cultura
Secretaria de Seguridad Social

Marisol Julia Espinoza Ortiz

42425600
43968288
16003558
16000085
15966300
15954767
45345215

ARTICULO SEGUNDO.- El periodo de Vigencia de este reconocimiento es de dos (02) afias, del 20 de julio
del 2_018al 19 de julio del 2020, en mérito al Acta de Votación instalada por el Comité Electoral del afio 2018, así como
del Acta de [urumentacion de la Junta Directiva de Sindicato de Obreros Municipales de Huaral- SOMUN
ARTICULO

TERCERO.-

NOTIFICAR

la presente Resolución Gerencial a la parte interesada de

confonnidad a Ley.
ARTICULO
CUARTO.- RECOMENDAR,
a los representantes de la presente Junta Directiva,
responsabilidad en sus funciones cumpliendo con las disposiciones contenidas en su propio Estatuto.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y ARCHÍVESE.
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