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Lima, 12 tfl8,2012
Visto,el InformeN" 280-2011-ME/SG-OGA-UPER
de la Unidadde Personal:
CONSIDERANDO:
Que, medianteel ExpedienteN' 0225843,el señor Mario RobertoHuamán
Rivera,SecretarioGeneralde la ConfederaciónGeneralde Trabajadoresdel Perú CGTP solicitalicenciasindicala tiempocompletoy con goce de remuneraciones
a
favorde don NicolásOlmedoAurisMelgar,al habersido reelegidoVicepresidente
del
ConsejoNacionalde la Confederación
Generalde Trabajadores
del Perú- CGTP;
Que, de acuerdocon la Constanciade Inscripción
Automáticaemitidapor la
Sub Direcciónde RegistrosGeneralesdel Ministeriode Trabajoy Promocióndel
Empleo (ExpedienteNo 013-969),se encuentrainscritala Junta Directivade la
ConfederaciónGeneral de Trabajadoresdel Perú -CGTP, representadapor su
SecretarioGeneral,Sr. lr4ario
RobertoHuamánRivera,por el períodocomprendido
del
19 de noviembrede 2011al '18de noviembre
de 2015;
Que, con la ResoluciónNo23 del 05 de julio de 2007,el órganojurisdiccionai
declarófundadoel pedidode represiónde acto homogéneopresentadopor Nicolás
OlmedoAurisMelgar,disponiendo
se dejesin efectoel OficioNo 181-2007-ME/SG
del
19 de febrerode2007, ordenandoal Ministerio
de Educaciónque cumplacon otorgar
al demandante,en su calidadde Vicepresidente
de la CGTP, la licenciasindical
solicitada,
por el tiempoque duresu mandato;
con gocede remuneraciones,
Que, de acuerdocon lo establecido
en el artículo8 del DecretoSupremoN"
026-82-JUS,las JuntasDirectivasde los Sindicatostendránun períodomáximooe
gobiernode un año,plazoal que debesujetarsetodootorgamiento
de licenciasindical;
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eue, conformea to dispuestopor el numeral 17.1 delartícuto17 deta Ley N'
Administrativo
General,la autoridadpodrádisponeren
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De conformidad
por la
con lo dispuestoen el DecretoLey No25762,modificado
N" 26510;y el DecretoSupremoN" 006-2006-ED
y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.-Otorgarcon eficaciaanticipadaal 19 de noviembrede 2011,
la licenciasindicala tiempo completoy con goce de remuneraciones,
a favor de
l.licolásOlmedoAuris Melgar,en su calidadde Vicepresidente
de la Confederación
Generalde Trabajadores
del Perú - CGTP, electo por el período2011 al 2015,la
mismaque es vigentehastael 18 de noviembre
de 2012.
Regístrese
y comuníquese.
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