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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  003-2021- GRSM/DPSLCDFT 
 
 

                 Moyobamba, 19 de enero de 2021  
 

   
VISTO: La Carta N° 004-2021-SITAPAM/SG  

ingresado a ésta Dirección con fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de 
Moyobamba - SITAPAM en adelante el SINDICATO comunica sobre DECLARATORIA 
DE HUELGA (PARO) a iniciarse a las 07:45 horas hasta las 18:00 horas del 28 de enero 
de 2021; ante el incumplimiento de la cláusula trigésima quinta de la Negociación 
Colectiva del Sindicato periodo enero a diciembre de 2019, esto es el incumplimiento 
de la inclusión en la planilla única de remuneraciones de la bonificación extraordinaria 
por concepto de Laudo Arbitral en la suma de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Soles), 
ganado por el SITAPAM en arbitraje del año 2012, y el Oficio N° 018-2021-EPS-M/GG, 
en un total de treinta (30) folios útiles; 

  
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que, El derecho de huelga se 

encuentra reconocido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, en cuyo 
numeral 3 se indica que el Estado “regula el derecho de huelga para que se ejerza en 
armonía con el interés social” y “señala sus excepciones y limitaciones”, a fin de 
cautelar el ejercicio legítimo de este derecho; por tanto, es necesario que los 
trabajadores que pertenecen a organizaciones sindicales de trabajadores públicos 
observen, los requisitos previstos en los artículos 45 de la Ley N° 30057 Ley del Servicio 
Civil, el cual establece que el derecho de huelga se ejerce una vez agotados los 
mecanismos de negociación o mediación. Para tal efecto, los representantes del 
personal deben notificar a la Entidad sobre el ejercicio del citado derecho con una 
anticipación no menor a quince (15) días. Es ilegal el ejercicio del derecho de huelga 
que no haya cumplido con lo establecido en dicho artículo; y el artículo 80 del 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; así como los 
trabajadores del sector privado observen los requisitos previstos en el artículo 73 de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N°010-
2003-TR y artículo 63º y 65° literal a), b), c), d) y e) del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 
 

SEGUNDO: La huelga es la suspensión colectiva 
del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los 
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trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Debe tener por objeto la defensa de 
los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ellos 
comprendidos1.  

 
El derecho de huelga consiste en la suspensión 

colectiva de la actividad laboral, la que debe ser previamente acordada por la mayoría 
de los trabajadores. Por huelga debe entenderse al abandono temporal con suspensión 
colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se 
encuentra amparada por la Ley. La huelga es una manifestación de fuerza, respaldada 
por el derecho, tendente a defender los legítimos intereses de los trabajadores2. La 
titularidad de sus ejercicios corresponde a los trabajadores, debiendo la decisión ser 
adoptada en la forma que establece la Ley y el estatuto sindical. 

 
Desde el momento en que se ha aceptado que la 

huelga fuera reconocida como un derecho, ello implica necesariamente aceptar la 
prefijación de ciertas condiciones o restricciones al ejercicio del mismo, y es que cuando 
sobre una situación eminentemente fáctica como son las medidas de autodefensa 
colectiva interviene una disciplina jurídica, aquella situación pasa a encuadrarse en ese 
conjunto armónico que es el ordenamiento jurídico general y debe circunscribirse a sus 
confines propios con una exigencia lógica ineludible para evitar que exista colisión con 
otros derechos que también el ordenamiento jurídico lo garantiza. La huelga no es un 
derecho absoluto, ningún derecho lo es. Su ejercicio, para ser socialmente legítimo, 
debe respetar y garantizar ciertos derechos fundamentales: la vida, la salud, la 
seguridad y la tranquilidad ciudadana. La acción directa debe desenvolverse dentro de 
un curso que no invada esos derechos, vale decir, que garantice que los servicios que 
la ciudadanía recibe no se interrumpan del todo a pesar de la paralización que pudiera 
parcialmente afectarlos, tales servicios fundamentales para el cuerpo social son 
conocidos genéricamente como servicios públicos esenciales3.  

 
Los servicios esenciales, son aquellos 

indispensables para brindar el servicio normal a la ciudadanía, evitando el peligro o 
graves riesgos a la población en los casos de paralización o de huelga, más aun 
tratándose de trabajadores que laboran en una Entidad cuyos servicios prestados son 
indispensables para la población Moyobambina como es el agua, que en tiempo de 
pandemia producida por el COVID 19 son verdaderamente más indispensables aún; se 
determina la obligación de preveer la no interrupción de los servicios públicos 
esenciales de agua potable y alcantarillado, para lo que es necesario la permanencia 

                                                           
1 Dolorier Torres, Javier, 2010, Tratado Práctico De Derecho Laboral, Gaceta Jurídica, Lima: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L 

Pág. 68. 
2 Puntriano Rosas, César Alfredo, 2009, Derecho Laboral y Previsional en la Constitución, Gaceta Jurídica, Lima: Editorial El Búho 

E.I.R.L, pág. 191. 
3 Pasco Cosmópolis, Mario, 1996, La Huelga en Iberoamérica, Lima: Editores Aele, pág. 222. 
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del personal indispensable para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad 
de las actividades esenciales.  

De otro lado, el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 00008-2008-PI/TC, de fecha 22 de abril de 2009, señala que en el nivel 
legislativo se establecen límites al ejercicio del derecho de huelga, por razón de la 
naturaleza del servicio, el caso que nos ocupa es el sector del agua potable y 
alcantarillado, el mismo que debe actuar como palanca, tanto sanitaria como 
económica, de acuerdo con su propia naturaleza y las políticas ambientales marcadas 
por el Gobierno.  

 
 Así, el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, establece en el 
artículo 82 que cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera 
garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto 
deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción 
total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan, para el 
caso de autos el Secretario General del SITAPAM presentó el documento denominado 
relación de personal y personal esencial de la empresa ante una posible huelga, 
detallando los nombres y apellidos y cargos del personal que ocuparía los puestos de 
abastecimiento del servicio y de emergencia para demostrar que la empresa no se 
quedará desabastecida con personal; correspondiendo a la gerencia general, gerencia 
de administración y finanzas, gerencia de desarrollo y presupuesto, asesoría jurídica, 
gerencia comercial, gerencia de operaciones, oficina de distribución y recolección, 
oficina de producción agua potable y tratamiento de aguas residuales, ingeniería y 
proyectos y medio ambiente; documento que será evaluado en su conjunto con la 
relación del personal hecho de conocimiento por la empresa sustentado en el Informe 
N° 014-2020-EPS-M/GG/GAF de fecha 12 de enero de 2021.   

 
Ahora bien, habiendo indicado sobre el ejercicio 

del derecho de huelga y sus limitaciones por la naturaleza del servicio, corresponde 
señalar la competencia para resolver las comunicaciones que realizan los sindicatos de 
trabajadores de la Región sobre el ejercicio del derecho de huelga o paro  como lo 
denomina el SITAPAM - Moyobamba y es que de acuerdo a la Décima Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM establece que, en tanto no se 
implemente la Comisión de Apoyo al Servicio Civil, las competencias señaladas en el 
artículo 86 del referido Reglamento General, estarán a cargo del órgano competente 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por ser el ente rector de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín, siendo la autoridad 
competente la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Derechos 
Fundamentales quien resolverá la comunicación efectuada por el Sindicato de 
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba-SITAPAM.  
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TERCERO: Que, a fin de cautelar el ejercicio 

legítimo del derecho de huelga, en el caso de los trabajadores que brindan servicios en 
toda entidad del Estado, independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en 
el que se encuentren, es necesario verificar si la comunicación de huelga presentada 
por el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba-
SITAPAM, contenida en la Carta N° 004-2021-SITAPAM/SG de fecha 18 de enero de 
2021 sobre DECLARATORIA DE HUELGA (PARO) a iniciarse a las 07:45 horas hasta 
las 18:00 horas del 28 de enero 2021, cumple con los requisitos previstos en el artículo 
80 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, procediendo a su evaluación en los 
siguientes términos:  

 
a) Que tenga por objeto la defensa de los 

derechos e intereses de los servidores civiles en ella comprendidos, literal a) del 
artículo 80 del Reglamento de la LSC): 

Se verifica en autos que de acuerdo a la 
información proporcionada por el Secretario General del Sindicato, existiría 
incumplimiento de la cláusula trigésima quinta de la Negociación Colectiva de enero a 
diciembre 2019 sobre la Bonificación Extraordinaria por Laudo arbitral que aprueba:                  
“La empresa seguirá otorgando la bonificación extraordinaria por concepto de Laudo 
Arbitral tal como se viene pagando en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, el importe de: Cien y 00/100 soles (S/. 100.00 soles) mensuales, importe que 
será incluido en la planilla única de remuneraciones”, ganado por el SITAPAM en 
Arbitraje del año 2012; ante ello, se verifica de la documentación proporcionada 
específicamente en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de enero 
de 2021, que la empresa viene cumpliendo con el otorgamiento de los S/. 100.00 (Cien 
con 00/100 Soles), como bonificación pero el incumplimiento sería la no inclusión en la 
planilla única de remuneraciones, entendiéndose que existe un cumplimiento parcial de 
la negociación colectiva; sin embargo, el secretario general no cumplió con presentar 
las boletas de pago de los trabajadores y el documento con el cual se demuestre el 
pago de los S/. 100.00 como bonificación para poder verificar el incumplimiento; 
también se aprecia el Acta de Acuerdo de Reunión Extra proceso firmada por las partes 
el 22 de julio del 2019, con el cual la empresa se comprometió a entregar el 15 de 
agosto de 2019 al sindicato el cargo sellado del documento con el que se acreditará el 
procedimiento administrativo ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la 
inclusión en la planilla única de remuneraciones de la bonificación extraordinaria por 
Laudo Arbitral, ante ello, el Secretario General no cumplió con presentar el documento 
con el cual se acredite el incumplimiento del acuerdo del extra proceso para evaluar en 
su conjunto el presunto incumplimiento de la inclusión en planillas, o documentos 
análogos que acrediten la solicitud directa al empleador sobre el cumplimiento de la 
cláusula trigésima quinta de la negociación colectiva; por tal razón, el SINDICATO no 
cumple con sustentar con medios probatorios de fecha cierta, el presunto 
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incumplimiento de la inclusión en planillas de los S/. 100.00; que si bien es cierto la 
comunicación de la huelga - paro que se estaría realizando previa aprobación el 28 de 
enero de 2021 tiene por objeto la defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores sindicalizados pero no cumple con los requisitos formales para su 
aprobación.  

 
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 (literal b) del artículo 
80 del Reglamento de la LSC): 

En el presente caso, se verifica el Acta de 
Asamblea General Extraordinaria del Sindicato certificado por notario público (en copia 
a color) realizado a las cinco de la tarde con cuarenta minutos del jueves 14 de enero 
de 2021, con el cual acuerdan por unanimidad cambiar la fecha del paro del 21 al 28 
de enero de 2021 y acatar conjuntamente con el paro convocado por la FENTAP y 
CGTP a nivel nacional, el mismo que dará inicio a partir de las 07:45 am hasta las 
06:00pm, aprobándose por treinta y dos sindicalizados;  el SINDICATO si cumple con 
este requisito.   

 
c) El acta de asamblea deberá ser refrendada 

por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez de Paz Letrado de la localidad 
(literal c) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 

 
El SINDICATO ha presentado el acta de 

asamblea general, que en sesión extraordinaria ha acordado el ejercicio del derecho de 
huelga para el 28 de enero de 2021, concluyendo que dicha acta se encuentra 
legalizada por Notario Público; por tanto, el SINDICATO si cumple con este requisito.  

 
d) De tratarse de organizaciones sindicales 

cuya asamblea esté conformada por delegados, la decisión será adoptada en 
asamblea convocada expresamente (literal d) del artículo 80 del Reglamento de 
la LSC): 

En el presente caso, se reconoce que en la 
asamblea, los miembros del Sindicato acuerdan por unanimidad cambiar la fecha del 
paro del 21 al 28 de enero del 2021 el mismo que se dará inicio a partir de las 07:45am 
hasta las 06:00pm,  la asamblea en que se adoptó la decisión de declaratoria de huelga 
estuvo conformada por delegados, por tanto, el SINDICATO sí cumple con este 
requisito indispensable.  

e) Que sea comunicada a la entidad pública 
por lo menos con una anticipación de 15 días calendario, acompañando copia del 
acta de votación (literal e) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 
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Respecto del mencionado requisito, este exige 
que la declaratoria de huelga sea comunicada a la ENTIDAD, acompañándose copia 
del acta de votación, sobre la oportunidad de entregar dicha comunicación, debe 
tenerse en cuenta que para efectos del cómputo del plazo se excluye el día en que la 
ENTIDAD es notificada con la declaratoria de huelga y el día de inicio de la medida de 
fuerza; en autos se aprecia, que el SINDICATO no comunicó la declaratoria de huelga 
a la ENTIDAD, dentro del plazo de antelación legal de quince (15) días calendarios, y 
de la revisión de documentos que se tiene a la vista, la Carta N° 003-2021-
SITAPAM/SG con el cual el Secretario General da a conocer la paralización de labores 
del Sindicato de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba-
SITAPAM a su empleador en la misma fecha con el cual ha sido presentado a esta 
dirección el 18 de enero de 2021; por consiguiente, el SINDICATO no cumplió con este 
requisito indispensable y exigido por Ley.  
 

f) Que la negociación colectiva no haya sido 
sometida a arbitraje (literal f) del artículo 80 del Reglamento de la LSC): 

 
En el presente caso, el SINDICATO no informó sí 

el conflicto se encuentra o haya sido sometido a arbitraje, el SINDICATO no cumplió 
con este requisito.    

  
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 del Reglamento de la LSC (literal g) del artículo 80 del Reglamento de 
la LSC): 

Que, el derecho de huelga se encuentra 
reconocido como derecho fundamental en el artículo 28 de la Constitución Política del 
Perú, aunque, dado que la huelga supone una afectación válida a los intereses del 
empleador, la propia Constitución señala que el ejercicio de este derecho puede 
encontrarse sujeto a excepciones y limitaciones; en efecto, la obligación de garantizar 
la continuidad de determinados servicios mínimos durante una huelga, constituye una 
limitación al citado derecho, cuyo propósito, tras un análisis de ponderación de bienes 
jurídicos, es arribar a una salida armónica entre éste y el ejercicio de otros derechos 
constitucionalmente consagrados. Así de acuerdo al artículo 85 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil, la organización sindical tiene la obligación de garantizar                                 
la permanencia de determinados puestos de trabajo durante la medida de fuerza, 
siempre que estos puestos guarden correspondencia con los servicios indispensables, 
entendiéndose por tales, de acuerdo al artículo 83 del Reglamento de la LSC antes 
citado son “aquellos cuya paralización pone en peligro a las personas, la seguridad, la 
conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria 
de la entidad una vez concluida la huelga” o con los servicios esenciales que la 
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ENTIDAD pueda prestar a la comunidad, entendiendo por tales servicios“, aquellos 
cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la 
población; siendo así, el Sindicato de trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de 
Moyobamba-SITAPAM no cumplió con detallar la relación de los puestos de trabajo que 
permanecerán ocupados en el centro de trabajo durante la realización de la huelga, el 
número de trabajadores por cada puesto, el número total de trabajadores por turno y 
horario de trabajo, el número necesario de trabajadores por cada puesto de trabajo 
durante la realización de la huelga, los horarios y turnos en que deben ocuparse dichos 
puestos, solo se limitó en adjuntar una lista del personal y personal esencial de la 
empresa ante la posible huelga sin que lo haya sustentado si las áreas a las cuales 
hace referencia resultarían indispensables para el funcionamiento, existiendo 
contradicción con el Informe N° 014-2020-EPS-M/GG/GAF de fecha 12 de enero de 
2021 sobre el personal indispensable para el buen funcionamiento del servicio tales 
como la producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales, distribución y 
recolección de aguas residuales, aseguramiento de la calidad, cobranza y control 
comercial, atención al cliente, catastro comercial, medición y facturación, almacén; por 
lo que el sindicato no ha cumplido con este requisito indispensable exigido por Ley. 

 
           Estando a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución;  
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR 
IMPROCEDENTE la comunicación de huelga (paro)  a iniciarse desde  las 07:45am 
hasta las 06:00pm del jueves 28 de enero de 2021 presentada por el Sindicato de 
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba - SITAPAM por no 
cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 80 literal a), e), f) y g) del 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y por los demás fundamentos expuestos en la parte considerativa.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes 
conforme a ley.  

ARTÍCULO TERCERO: PROCEDER a la 
publicación de la presente resolución en el sitio web de la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo San Martín.  
           Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 
C.c.- Archivo  
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