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EXPEDIENTE N° 3547404-2020-GR-LAMB/GRTPE-DPSC

VISTO: El escrito de registro Nº 3547404-0 de fecha 04 de marzo de 2020, presentado por Lic. Florentino
Damián Piscoya y Marcos Zavaleta Manay en representación del Sindicato de Trabajadores de la
Administración de la Educación de Lambayeque, comunicando que han programado realizar  huelga el
día 19 de marzo de 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, el derecho de huelga es reconocido por la Constitución Política del Estado, derecho que se ejerce en
armonía con el interés social, razón por la cual se encuentra regulado por normas específicas de
obligatorio cumplimiento;

Que, el artículo 1° de la Ley N° 30057 – Ley de Servicio Civil precisa que comprende a las entidades
públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, regulando en su artículo 45° el
ejercicio del derecho de huelga. Y en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Servicio
Civil, el capítulo VI del título III, contempla los derechos colectivos Asimismo, el artículo IV del Título
Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N°
040-2014-PCM señala que están comprendidos en el servicio civil “los servidores de todas las entidades,
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos 276,
728, de carreras especiales de acuerdo a ley, y a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo
N° 1057”; 

Que, la competencia de esta Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo radica en la Décima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece que, en tanto no se implemente la Comisión de
Apoyo al Servicio Civil, las competencias señaladas en el artículo 86° del referido reglamento, estarán a
cargo del órgano competente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; señalando el artículo 86
las facultades que tiene la Comisión de Apoyo del Servicio Civil y el artículo 87° del mismo, las
competencias de la comisión, encontrándose entre ellas la improcedencia o ilegalidad de la huelga (inciso
b);

Que, el artículo 80º del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley N° 30057 -
Ley del Servicio Civil establece los requisitos para la declaratoria de huelga, siendo estos os: ---- a) Que
tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles en ella comprendidos. -----
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y que
representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. ----- c) El acta de
asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de este, por el Juez de Paz letrado de la
localidad. ------ d) Tratándose de organizaciones sindicales cuya asamblea esté conformada por
delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente. ------ e) Que sea
comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de quince (15) días calendario,
acompañando copia del acta de votación. La entidad deberá avisar a los usuarios de los servicios del inicio
de la huelga. ----- f) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. ----- g) Que la
organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles que se quedará a cargo para dar
continuidad a los servicios indispensables a los que se hace referencia en el Artículo 83;

De la revisión de los documentos presentados se verifica que no se ha cumplido con todos los requisitos
establecidos en el artículo 80° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley N°
30057 – Ley del Servicio Civil, incumpliéndose los incisos  c) El acta de asamblea deberá ser refrendada
por Notario Público o, a falta de este, por el Juez de Paz letrado de la localidad; parte del inciso  e) ..,
acompañando copia del acta de votación. La entidad deberá avisar a los usuarios de los servicios del inicio
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de la huelga  y el inciso g) Que la organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles
que se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables a los que se hace referencia
en el Artículo 83; debiendo declararse improcedente la comunicación de huelga por no haberse cumplido
con los incisos mencionados; 

Que, estando a lo normado en Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; en uso de las facultades conferidas a este despacho a través del
Decreto Regional N° 016-2011-GR-LAMB/PR; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la huelga convocada para el día 19 de marzo del presente
año, por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION DE
LAMBAYEQUE; de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente. 

SEGUNDO.- EXHORTAR a la masa trabajadora a no materializar la medida adoptada, bajo apercibimiento
de declararse ilegal.

TERCERO.-  En lo sucesivo, para ejercer el derecho de huelga, se deberá cumplir con la normativa
vigente en la materia. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.-

Firmado digitalmente
TANIA GABRIELA BARRENO QUIROZ

DIRECTOR DE PREV. Y SOLUC. CONFLICTOS
Fecha y hora de proceso: 05/03/2020 - 16:52:15
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