
Resolución de Presidencia
 N° 0012-2022-INGEMMET/PE

Lima,  7 de febrero de 2022

  
VISTOS: La Carta s/n de fecha 28 de enero de 2022 presentada por el Sindicato Único de 

Trabajadores del INGEMMET (SUTI), el Informe N° 0041-2022-INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad 
de Personal, el Informe N° 0015-2022-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración y el 
Informe N° 0022-2022-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 28 establece que el Estado reconoce los 
derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático 
garantizando la libertad sindical, fomentando la negociación colectiva y promoviendo formas de 
solución pacífica de los conflictos laborales, entre otros;

Que, mediante Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal se regula el 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores 
estatales; de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y 
lo señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo;

Que, el artículo 12 de la Ley N° 31188 establece que la negociación colectiva se inicia con la 
presentación del proyecto de convenio colectivo; asimismo, el literal a) del numeral 13.2 de la 
citada Ley, señala, respecto a la negociación colectiva descentralizada, que el proyecto de convenio 
colectivo se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente 
año;

Que, en cuanto a la representación de la parte empleadora en la negociación colectiva 
descentralizada en el Sector Público, el literal b) del artículo 8 de referida Ley, señala que son 
representantes los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al 
de la representación de la parte sindical, estableciendo en el artículo 10 que la parte empleadora 
asegura, bajo responsabilidad, que en la negociación colectiva en el sector público, su 
representación garantiza la viabilidad presupuestal para la ejecución de los acuerdos adoptados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2022-PCM se aprueban los Lineamientos para la 
implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, los que 
resultan de aplicación para las entidades del Sector Público a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 2 de la Ley, así como para cualquiera que participe en el procedimiento de negociación 
colectiva en el Sector Público y los servidores públicos en cuyo nombre se lleva a cabo la 
negociación colectiva;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de los citados lineamientos, establece que en el acto 
que se dispone la conformación de la representación empleadora, se designa al Presidente de la 
misma; asimismo, conforme a lo previsto en el numeral 16.2 del artículo 16 de los lineamientos, la 
Comisión Negociadora cuenta con una Secretaría Técnica;
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Que, mediante Carta s/n del 28 de enero de 2022, el Sindicato Único de Trabajadores del 
INGEMMET (SUTI), presenta su pliego de reclamos al INGEMMET, adjuntando proyecto de 
convenio colectivo, y la nómina de los representantes sindicales en la negociación colectiva;

Que, mediante Informe N° 0015-2022-INGEMMET/GG-OA del 02 de febrero de 2022, la 
Oficina de Administración remite y hace suyo el informe N° 041-2022-INGEMMET/GG-OA-UP del 02 
de febrero de 2022 elaborado por la Unidad de Personal, en el que propone a los representantes 
del INGEMMET que formarán parte de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos presentado 
por el SUTI;

Que, mediante Informe N° 0022-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 07 de febrero de 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable que se designe a los 
representantes del INGEMMET en la Comisión Negociadora antes aludida; así como al/a la 
Secretario/a Técnico/a que brindará apoyo técnico y administrativo permanente a la referida 
Comisión; 

Con el visado de la Gerencia General, y de las Oficinas de Administración y Asesoría Jurídica; 
así como de la Unidad de Personal; y,

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. DESIGNAR a los representantes del INGEMMET ante la Comisión Negociadora 
que se encargará de conducir el procedimiento de negociación colectiva respecto del Pliego de 
Reclamos presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del INGEMMET (SUTI) el 28 de enero 
de 2022, conforme al detalle siguiente:

 El/la Director/a de la Oficina de Administración, quien la Presidirá.
 El/la Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 El/la Jefe/a de la Unidad de Personal. 

Artículo 2. La Unidad de Personal queda encargada de la Secretaría Técnica, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 16.2 del artículo 16 de los Lineamientos para la implementación de la 
Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, aprobados por el Decreto Supremo 
N° 008-2022-PCM.

Artículo 3. Los miembros designados en el artículo primero cuentan con la representación 
legal para participar en la Negociación Colectiva y/o Conciliación, en todos los actos del proceso, y 
suscribir los acuerdos y Convenio Colectivo.

Artículo 4. DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
INGEMMET www.gob.pe/ingemmet. 

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------

ING. VÍCTOR M. DÍAZ YOSA
Presidente Ejecutivo

INGEMMET
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