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LA NEGOCIACION COLECTIVA EN EL MARCO DEL DECRETO DE 

URGENCIA N° 014-2020 

 

  

 

 

La negociación colectiva es un derecho fundamental, que encuentra sustento en el Decreto De 

Urgencia N° 014-2020, publicado el 23 de enero de 2020, que tiene como objetivo emitir 

disposiciones generales para regular la negociación colectiva en el sector público, en dicho 

marco es posible afirmar que se vuelven inaplicables las disposiciones sobre negociación 

colectiva reguladas por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, así como Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 014-2014-PCM.  

Por esta razón, en la presente Alerta Legal procedemos a desarrollar las fases del procedimiento 

de negociación colectiva, así como las principales características del convenio colectivo  

Para empezar, debemos tener claro que las entidades del sector público participan en la 

negociación colectiva que incluye la negociación directa, y de ser el caso, el arbitraje de índole 

laboral, con sus servidores civiles o trabajadores en el caso de las empresas públicas. Con 

relación a ello, resulta importante precisar que son materia de negociación colectiva las 

condiciones económicas y no económicas y de productividad. Aquí radica una de las principales 

novedades del Decreto de Urgencia N° 014-2020 (en adelante el Decreto de Urgencia) puesto 

que otorga la posibilidad de negociar condiciones económicas, dando así un giro respecto de 

los diversos pronunciamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que 

limitaba este derecho enmarcado en las restricciones presupuestales. 

A partir de ahí, las entidades deberán identificar en qué nivel de negociación colectiva le 

corresponde situarse, nivel centralizado, centralizado especial o descentralizado, sobre este 

punto vamos a profundizar puesto que utilizaremos estos conceptos en el desarrollo del 

presente artículo. Vale decir, el Decreto de Urgencia con la finalidad de ordenar y transparentar 

los procesos de negociación colectiva, estos se realizarán por sectores y entidades, así el 

artículo 4 del Decreto de Urgencia señala los siguientes niveles de negociación: 

 

 

A partir de la entrada en vigencia del 
Decreto de Urgencia N° 014-2020, la 
negociación colectiva en el sector público 
se rige por dicho marco normativo.  



 

 

En paralelo, el artículo 4 del Decreto de Urgencia señala que una vez identificado el nivel de 

negociación que le corresponda, el proceso de negociación se debe ceñir a las reglas generales 

para la negoción colectiva, de conformidad su artículo 5, dando de esta forma inicio a la 

negociación colectiva. 

A título ilustrativo respecto de las fases del procedimiento –el cual desarrollaremos- se presenta 

el siguiente esquema: 

 

 

 

SECTORES: Ministerios, gobiernos regionales y sus organismo públicos

•¿QUÉ SE NEGOCIA?

•Condiciones económicas y de productividad. Las condiciones no 
económicas se negocian a nivel descentralizado.

SECTORES: Educación y salud

•¿QUÉ SE NEGOCIA?

•Condiciones económicas, de productividad y no económicas.

SECTORES: Poderes legislativo y judicial, Ministerio Público, Contraloría 
General, JNU, ONPE, RENIEC, JNJ, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, SUNAT, ESSALUD, INPE gobiernos locales, organismos 
públicos de gobiernos locales y EMPRESAS PÚBLICAS

•¿QUÉ SE NEGOCIA?

•Condiciones económicas, de productividad y no económicas.
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Entonces, respecto de la presentación del pliego de reclamos debemos tener en cuenta las 

siguientes premisas: 

▪ Se presenta cada dos (2) años. 

▪ El plazo para su presentación es entre el 01 y el 30 de junio. 

▪ En caso no se presente dentro del plazo señalado, se deberá respetar la periodicidad. 

▪ Se presenta según el nivel de negociación1.  

 

Por otra parte, el informe de valoración debe contener la clasificación de peticiones, el costo 

anual en soles de las peticiones, la nómina de beneficiados y la posibilidad de cumplimiento, 

este informe se presenta dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde que se recibe el 

pliego de reclamos. Ahora bien, respecto de la autoridad que emite el informe de valorización, 

conviene aclarar que esto guarda estrecha relación con el nivel de negociación, así tenemos las 

siguientes autoridades: 

▪ En el caso de negociación a nivel centralizado es emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

▪ En el de negociación a nivel centralizado especial es emito por la Oficina de Recursos 

Humanos del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. 

▪ En el caso de negociación a nivel descentralizado es emitido por la Oficina de 

Recursos Humanos de la entidad que corresponda.  

 

Por otro lado, el informe de peticiones se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, y contiene el informe de valorización, así como la correcta 

categorización de las condiciones solicitadas en el pliego de reclamos. Una vez recibido el 

informe, dentro del plazo de diez (10) días hábiles se debe remitir al Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

De la misma manera, el Informe Económico Financiero es emitido por la Dirección General 

de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano de 

línea encargado de realizar el análisis financiero y técnico sobre las políticas en materia de 

remuneraciones, compensaciones económicas, beneficios económicos y de las pensiones de 

los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos, 

conforme a las leyes respectivas. El informe debe contener: (i) el análisis de la situación 

económica financiera y fiscal del sector público, (ii) la situación económica financiera y fiscal de 

la entidad; y, (iii) el máximo negociable.  

El Decreto de Urgencia, respecto de este punto señala que se pueden presentar consultas y 

observaciones, siendo que ambos términos no significan lo mismo, por lo que resulta válido 

hacer la siguiente precisión:  

▪ Las consultas se presentan por los ciudadanos, organizaciones sindicales, árbitros y 

entidades del sector público, 

▪ Las observaciones se presentan por los representantes sindicales o la comisión Ad Hoc 

en el plazo de diez (10) días. En dicho caso, la Dirección General de Gestión de 

 
1 Decreto de Urgencia 014-2020, decreto de urgencia que regula disposiciones generales necesarias para la 

negociación colectiva en el sector público 
(…) 
Artículo 4. Negociación colectiva en el Sector Público 4.1 La negociación del Sector Público se realiza en tres (3) niveles: 
[nivel centralizado, centralizado especial o descentralizado] 



Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, procederá a la absolución 

dentro del plazo de quince (15) días. 

 

Por su parte, para iniciar el Trato Directo es requisito haber recibido el Informe Económico 

Financiero, para ello se conforma la comisión ad hoc, según el nivel de negociación, y se 

procede a la instalación de la mesa de negociaciones (para el caso del nivel centralizado 

especial, se conforma mesas especiales). Se produce el cierre del trato directo con la 

suscripción del convenio colectivo o un acta de no acuerdo, dicho documento se formaliza en 

tres (3) ejemplares (para la Organización Sindical, la comisión ad hoc y para la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR) se procede al registro y archivo.  

Como consecuencia de todo el proceso desarrollado se formula el Convenio Colectivo, el cual 

presente algunas características propias, así tenemos: 

▪ Tiene fuerza vinculante,  

▪ Es de carácter no acumulativo,  

▪ Tiene un plazo de vigencia,  

▪ Señala su alcance, así como las exclusiones.  

 

Resulta importante tener presente que para determinar el ámbito de aplicación del convenio 

colectivo tenemos que volver a situarnos en los niveles de negociación, así tenemos las 

siguientes reglas: 

▪ En el caso de nivel de negociación centralizada, el ámbito de aplicación es para todos 

los servidores del nivel, de acuerdo con los términos del convenio. 

▪ En caso de nivel de negociación centralizada especial el ámbito de aplicación es todos 

los servidores del nivel, de acuerdo con los términos del convenio. 

▪ En caso de nivel de negociación descentralizada, el ámbito de aplicación es para: (i) la 

organización sindical mayoritaria o colación de organizaciones sindicales, (ii) la 

organización sindical minoritaria, o; (ii) de ser el caso los delegados.  

 

Por último, el convenio colectivo debe ser registrado en tal sentido se deberá realizar los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO COLECTIVO

FORMALIZACIÓN:

Comisión ad hoc

Organización sindical

SERVIR

Inscripción en el registro 
de informes económicos, 

convenios colectivos y 
laudos arbitrales. 


