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Lima, ( ( Jgh, 2g1t

E1 seùor Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perli',

VISTO, el lnforme NO 357-2014-BNP/OAL, de tkcha 21 de mayo de 2014, emitido por la Direccitsn
General de la Oficina de Asesorfa Legal y el pedido del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca
Nacional de1 Perti- SITBIN, y dem is antecedentes;

CONSIDEIG NDO :

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perli, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conlbrme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos
Ptiblicos de acuerdo por la dispuesto en la Ley NO 29158 Ley Orgénica de1 Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perfl, es un Organismo Ptiblico Eiecutor que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el artfculo 11O de la Ley NO 29565 Ley de Creaciön deI
Ministerio de Cultura, y con lo dispuesto por el inciso a) de1 articulo tinico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-MC, que aprueba fusiones de entidades y
örganos en el M inisterio de Cultura;

Que, mediante el articulo 420 de la Constitucién Politica del Perti, iûse reconocen 1os derechos de
sindicalizaciön y huelga de los servidores pûblicos, considerando como tales a todos los empleados
péblicos, exceptuando a los funcionarios del Estado con poder de decisiön y 1os que tengan cargo de
confianza, asf como 1os miembros de las Fuerzas Armadas y Ia Policfa Nacional''',

Oue, el reconocimiento de la sindicalizaciön dc 1os servidores pflblicos como un derecho
constitucional al haberse ratificado en nuestra Constituciön el Convenio O1T NO 151, sobre la
protecciön del derecho de sindicaciön y 1os procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la Administraciön Ptiblica, establece el derecho de 1os Servidores Ptiblicos y empleados aNoMh.L ltev

+.9 'to constituir
, afiliarse a organizaciones sindicales, aprobar estatutos, elegir a sus representantes y:% '>

.!' +% j participar en su organizaciön, administraciön y actividades, asimismo que estos deberân regularse deA%'??
' 2 tal forma que se fomente el desarrollo del procedimiento de negociaciön entre la Entidad Pûblica y'bpe c..v+
W% .los servidores pflblicos que permitan desarrollar las funciones sindicales durante sus horas de trabalo

o fuera de ellas sin perjudicar el funcionamiento eficaz de la administraciön o servicio',

Oue, para su otorgamiento se deberfa aplicar lo establecido en el artfculo 320 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo NO 010-
2003-TR, que permite otorgar permiso sindical'. Ghasta un limite de (30) dias afz/l/rfl/aç rtv alîo
calendario, por dirigentes; el exceso xdrfi considerado ctzvlt? Iicencia sin goce de remuneraciones' .p
demtis benqpcios '''!

Oue, de acuerdo a la Resolucitsn NO 02749-2012-SERVlR/TSC-Segunda Sala, expedida por el
Tribunal del Servicio Civil, el cual se adiunta al presente, sobre la Licencia Sindical en el sector
Ptiblico, menciona lo siguiente:
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2 1. Al respecto. el artfculo 60 del Convenio 151 de la Organizaciön Internacional del Trabaio.
ratificado por el Perli, selhala q ue deberân ctnncgt/cnçc a /48' representantes J e las O?-,jr(?à?ï,-'-k:7t'.'?'t'?,?u'.$
l'et,-olîlite'iciau; cie t;????/p/t?JJ(?,j. ptkblicos 

nfàcilidades apropiadas para remitirle-b' c/ slesempeiïo r(#?&tr?
)' elicaz t'ik slfs .titnciones Jl/ranf: sus horas C'/f:I trabajo o a/i-ler'a de ellas. Lo t7tlncc.îfrià-,' Jt? tc'lle.%
t?tc///'c'/t?Jaq ?7t:? deberà pc/v'îfl/c't7r el htncionamiento y/zct?z de la administraciè'n 4:; $o.l.j.iu'i(L'
?'?7r(,'. l'esatlo. L() qlte también ha .j'?'#(p establecido en el Jr/fclf/r? 122* deI Reglalnenlo J el Dc('l'z,t(,,
J-t?g2'.s'/t7/?':'r? hTo 2 7 6. aprob. ado por Decreto Supremo N'O ()05-90-PC.k1. donde vb'e ea/(?h/cctE' el ttt.p/agF'
cle /t7.j' elîtidades t?ptp/ctzlt'?rwus' de brindar ./@zc#/Jt7Jt?.s' del c't?-s't'p a los dirigentes sindicales pck..'t? u'l
tzz
p/tr/-c/c-/t? de -$l/.s- jitnciones.

22. Cabe precisar que resulta aplicable el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabaio.
aprobado por el Decreto Supremo NO ()10-2()03-TR. En efecto, el artfculo 10 del TUO de la LRCT
establece que esta norma seré de aplicaciön a los trabajadores dc las Entidades de1 Estado
siempre que no se oponga a normas especfficas que limiten los beneficios que dicha norma
concede. Por consiguiente, dado que no existe precepto norm ativo alguno que regula
especilicamente Ios aspectos puntuales de Ia Iicencia sindical dentro deI régimen Iaboral del
Decreto Legislativo NO 276, como por ejemplo el nlimero de dias que como méximo debe
concederse a cada dirigente sindical, resulta de aplicacién al TUO de la LRCT, y su
reglamento aprobado por el Decreto Supremo NO 011-92-TC.

23. Segtin el TUO de la LRCT, salvo convenio colectivo més favorable, el tiem po otorgado
como Iiceneia sindical seré por cada dirigente, hasta por treinta (30) dias naturales al afio y
se entiende trabajados para todos Ios efectos Iegales. EI exceso al Iimite legal antes sehalado
se consideraré com o Iicencia sin goce de haber.

Oue, para desarrollar este tipo de funciones. el artfculo 1220 de1 Decreto Supremo NO 005-90-PCM -
Rcglamento de la Carrera Administrativa, seùala que las organizaciones sindicales representan a sus
afiliados en los asuntos que establece la norma respectiva, sus dirigentes gozan de facilidades para
ejercer la representatividad legal, cabe recalcar que la personerfa jurfdica de una organizaciön
sindical se otorgarl' mediante la inscripciön de la Organizaciön Sindical en el Registro de

Organizaciones Sindicales de Servicios Ptiblicas (ROSSPI; tal como lo seiiala el artfculo 11O de1
Dccreto Suprcmo NO 003-82-PCM y el artfculo 10 de1 Decreto Supremo NO 003-2004-TR;

Oue, mediante Resoluciön Directoral NO 001-93-INAP/DNP, 'tLicencias y Permisos'', ctlyo objetivo
es establecer pautas que orienten la aplicaciön de liccncias y permisos a que tienen derecho los
trabajadores de la administraciön ptiblica, establece que la licencia es la autorizaciön para no asistir
al Centro de Trabajo uno o més dfas; sciialando que son tipos dc licencia'. a) Licencia con Goce de
Rcmuneraciones.- Por enfermedad.- Por fallccimiento del cönyuge.- Por capacitaciön oficializada.-
Por citaciön expresa.- Por funciön edil; b) Licencias sin Goce de Remuneraciones.- Por motivos
particulares.- Por Capacitacitjn No Oficializada', y c) Licencias a cuenta del periodo vacacional.- Por
matrimonio.- Por enfermedad grave de1 cönyuge, padres o hijos;

Oue, para cfectos de definir el tiempo méximo anual- para el ejercicio de la representaciön sindical,
se debe fijar un lfmite de (30) dfas naturales por aho calendario por dirigente contbrme lo establece
el Texto Unico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo NO 010-2003-TR y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 011-92-TR;
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Siendo el titular de la entidad quien otorga las facilidades para el ejcreieio de la funei6n sindical,
conforme lo establece el Convenio 151 de la Organizaciön lnternacional de Trabajo;

SE RESUELVE:

Articulo Unico-- OTORGAR la Liccncia por Representatividad Sindical con Goce de Haber, hasta
15 dfas 0 120 horas, durante el periodo de un aho. comprendido desde la emisiön de la presente
resoluciön a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de1 Sindicato de Trabajadores de la
Biblioteca Nacional de1 Perti - SITBIN, que a continuaciön se detalla'.

Secretario General
Secretario Adjunto, o quien haga sus veces
Secretario de Organizaciön
Secretario de Defensa

Regfstrese, comunfquese y cûmplase

RAM IJN EloiAs MUJICA PINILLA
Director Nacional

Biblioteca Nacional deI Perti
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