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Lima, 'z 2 Jtld. 221t

El Directtlr dc la Biblioteca N acional del Perti,

VISTOS, el pedido del Sindicato Unil-icado dc Trabajadores de la Bibliotcca Nacional del Perti -
SUT; el lnforme N'' 431-2014-BNP/OAL, de fecha 18 dt, junio de 2014, emitido por la Dirccciön
Gencral de la Oficina de Asesorfa Legal, el Provefdo de1 mismo, de fecha 25 de junio de 2()14,
emitido por la Direcciön Nacional, y dem és anteccdentcs;

CO NSIDERANDO :

Oue, la Biblitlteca Nacional del Pert'i. tts un Organismo Ptîblico Eiecutor contklrme a lo establecido
en el Dekrreto Supremo NO 034 -2()08-PCM . por el cual se aprobth la califitracikhn de Organismos
Pt-lblicos de acuerdo por la dispucsto en la Ley NO 29158 Ley Orgé' nica del Poder Eiecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional del Pcrtî, cs un Organismo Ptiblico Ejecutor que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en conctlrdancia ctln el artfculo l 10 de la Ley N O 29565 Ley de Creaciön del
Ministerio de Cultura, y con lo dispuesto por el inciso a) de1 artfculo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Dttcreto Supremo NO ()()1-2()1()-M C, que aprueba fusiones de entidades y
örganos en cl M inisterio de Cultura;

Oue, de acuerdo a lo indicado ttn el artfculo 40 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones dtt la
Biblioteca Nacional del Perfl y del Sistem a N acional dc Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremt)
Nt' ()24-2()()2-ED, la Biblioteca Nacional tiene autonomfa téenica, atlministrativa y econthmica que la
facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios pflblicos de su
responsabilidad;

Qtle- mediante el artfculo 42O de Ia Constittlciôn Politica del Pert'l, ttse reconocen los derechos de
sindicalizaciön y huelga dc los servidores ptiblicos, considerando como tales a todtls los empleadtls
ptiblicos, exceptuando a los funcionarios de1 Estado con poder de decisiön y l()s que tengan cargo de
ctlnfianza, asf ctlmo los miembros de las Fuerzas Armadas y Ia Policia Nacional--'.

Oue, el reconocimiento de la sindicalizacithn de los servidores ptiblicos como un derecho
constitucional al haberse ratificado en nuestra Constituciön el Convcnio OlT NO 151, sobre la
proteccitin dcl derecho dtl sindicacithn y los procedimientos para determinar las condiciones de
cmplco cn Ia Administraciön Ptiblica, establece el derecho dc los Scrvidores Pûblicos y empleados a
constituir, afiliarse a organizaciones sindicales- aprobar estatutos, elegir a sus rcpresentantes y
participar en su organizaciön, administraciön y actividades, asimismo quc estos deberén regularse de
tal forma que se fomente el desarrollo del procedimiento de negociaciön entre la Entidad Ptiblica y
1os servidores pt-lblicos que permitan desarrollar 1as funciones sindicales durante sus horas de trabajo
() fuera de ellas sin perjudicar el funcionamiento eficaz de la administraciön () servicitl;
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Oue. para su otorganziento se deberfa aplicar lo establecido en el artfculo 320 del Texto Unico
Ordenadt) de la Ltly de Relaciones Ctllectivas de Trabajo, aprobado por Decrett) Supremt) N'' () 10 -
2t)03-TR. que permite otorgar permiso sindical'. iihasta un limite #t? (30) *-:1.: naturales por t'I?it'?
calendario, J7t'zr dirigentes; el tlxctrwt'? serti consitlerado ctpp'lt? Iicencia sin 

kjzpctl de rtl-lzafzzrfzc/f?paj' .J'
delntis benqficios ''-#

Que, de acuerdo a la Resoluciön NO ()2749-2()12-SERV1R/TSC-Segunda Sala, expedida por el
Tribunal del Servicio Civil, el cual sc adjunta al prescnte, sobre la Licencia Sindical en e1 sector
Pûblico, menciona 1() siguiente'.

2 1. A1 respecto, el artïculo 6'' de1 Convenio l 51 de la Organizaciön lnternacional del Trabajl).
ratificado por el Perti, sel-iala quk? del-lelxsi'î c-t/p.?cf.tplf.?F.'-s't.? a /t?5' representanles de las f?/-tvJF4?'--:/:'/'(?7?g,$'
l-cconoc-idas Jt? enlplead r?y pllblicos /:c'?'//'Jt.?#t?.j' apropiadas para ?-(?F'?? itirlc,s t?/ desentpelbo F-J

.J??'J' ()
) . e,til-.az Jt? slts ,/i?F,?t'.'F't-?F.?(?y dltrante -$'l?.j' horas de lF.-l/'?o-?j(p (? xjitera J(? ellas. La cllnces àt;?? cle /t.?/u2.$
l'Llcilidacl a$' n() Jg/agrl perjttdicar el /i,/??c'C'tnà?t7r???'c#7/tp efîcaz Jg Ia tr/ti/p-///-?/'-$/rtzc-/ris () >'t?/'J.jt'/t?
?'??/f?rt?A-t;?J o. L t'p que también ha -$ïJt? establecido en el artl-culo 1220 del scg/c/p?(??7/o dcl flcc/v/r?
Legislativo A.rrl J 76, t;w?-(?/?tJt;#? por Dccrg/ty? Supremo CVO 0O5-9()-P('Lj,.I. . dond tr .%Lq c,stablece g/ (lebe).
de ftz.ç e ntidades cpy

.
p/gtzltw-t:?-î Jt/ brindal- 

./).?cd'/ïJt'.?Jt?-$- deI caso a /t?-s' dirigentes us-jnlj'('.'t7/cx ptzl-a el
e 't?/-(;-/&,'(? de A'lfx jilnciones.l .

22. Cabc precisar que resulta aplicable el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas dc Trabajo,
aprobado por el Dccreto Supremo NO () l 0-2()()3-TR. En etkcto, t)1 artfculo 10 del TUO de la LRCT
establecc que esta norma ser:i de aplicaciön a los trabaiadores de las Entidades del Estadt)
siempre quc no se oponga a normas espccfficas que limiten 1os beneficios que dicha norma
concede. Por consiguiente, dado que no existe precepto normativo alguno que regula
especificamente Ios aspectos puntuales de Ia Iicencia sindical dentro deI régimen Iaboral deI
Decreto Legislativo N'' 276, como por ejemplo el nlimero de dias que como méximo debe
concederse a cada dirigente sindical, resulta de aplicaciön al TUO de Ia LRCT, y su
reglamento aprobado por el Decreto Supremo NO 011-92-TC.
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23. Segûn el TUO de la LRCT, salvo convenio colectivo mlis favorable, el tiem po otorgado
como Iicencia sindical seré por eada dirigente, hasta por treinta (30) dias naturalcs al aho y
se entiende trabajados para todos Ios efectos Iegales. El exceso al limite Iegal antes seialado
se consideraré com o Iicencia sin goce de haber.

Oue, para dcsarrollar este tipo de funcioncs, el artfculo 1220 del Decreto Supremo NO 0()5-90-PCM -
Reglamento de la Carrera Administrativa, stlfiala que las organizaciones sindicales rcprcsentan a sus
afiliados en los asuntos que establece la norma respectiva, sus dirigentes gozan de facilidades para
eiercer la representatividad legal, cabe recalcar que la personerfa jurfdica de una organizaciön
sindical se otorgaré mediantc la inscripciön de la Organizaciön Sindical en el Registro de
Organizaciones Sindicalcs de Servicios Ptiblicas (ROSSPI; tal como lo seflala el artfcult) l 10 del
Decrett) Suprcmo NO 003-82-PCM y el artfculo 1t' de1 Decreto Supremo No ()()3-2()04-TR;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nt' ()01-93-INAP DNP, htl-icencias y Permisos'-, cuyo objetivo
t,s establecer pautas que orienten la aplicaciön dtt licencias y permisos a que tienen derecho los
trabajadores de la administraciön ptiblica, establccc quc la licencia es la autorizaciön para no asistir
al Ccnlro de Trabajo uno o més dfas', selhalando quc son tipos de licencia:
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a) Liccncia con Goctl de Remunuraciones.- P()r enfermedad.- Por fallecimiento de1 ctsnyuge.- Por
capacitaciön oficializada.- Por citaciön expresa.- Por funcithn edil; b) Licencias sin Goce de
Remuneraciones.- Por motiN'os particulares.- Por Capacitaciön No Oficializada; y c) Licencias a
cuenta del periodo N'acacional.- Por matrimonio.- Por entkrmedad grave del cönyuge, padrcs o hijos;

Oue, para ctkctos de definir el tiempo mé' ximo anual, para el qjcrcicio dtr la represcntaciön sindical,
se debe fijar un lfmite de (30) dias naturales por alho calcndario por dirigente conforme lo establcce

.'' 

.el Texto Unico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabalo, aprtlbado por el Decreto
Supremt) NO ()10-2()()3-TR y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 0 1 l -92-TR',

Oue, el Otorgamiento de Licencias Sindicales a servidores pûblicos tiene sustento en el Convenio Nt'
15 1 de la Organizaciön lnternacional de1 Trabal'o, sobre relaciones de trabajo en el Administraciön
Péblica, ratificado por el Pcrti mediante la Constituciön Polftica dc 1979. Scgt'ln los num eralcs 1 y 2
tle dicho instrumento, dttben concetlerse a los representantes d c las organizaciones reconocidas de
empleados ptiblicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeho ré' pido y eficaz de sus
funciones durante sus horas de trabajo y fuera de ellas, facilidades que no deben perjudicar cl
funcitlnamicnto eficaz de la administraciön o servicio interesado-'

Siendo cl titular de la entidad quien otorga las facilidades para el ejercicio de la funciön sindical,
conforme lo establece e1 Convenio 1510 dc la Organizaciön lnternacional de Trabajo;

SE RESUELV E:

Articulo Unico-- OTORGAR la Liccncia por Representatividad Sindical con Gtlce de Haber, por
3() dfas naturalcs, durante el periodo de un aiio, comprendido desde la emisiön dc la prklsente
rcsoluciön a cada uno de los miembros de la Junta Dircctiva del Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Bibliotcca Nacional del Perfl - SUT, que a continuaciön se detalla:

Sccretario General
Sub - Sccretaria General
Secrctaria de Defensa, Asuntos Legales y Derechos Humanos, y;
Secretaria de Econtlmfa, Finanzas y Patrim onio

Regfstrcse, comunfquese y cflmplase
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