
 

 
 

                                
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 005-2022-GRSM/DPSCLDFT 

 
Moyobamba, 28 de febrero del 2022 

   
VISTO: El Carta S/N, con Reg. Nº 014-2022078959, de fecha 25 de febrero de 2022, sobre 

comunicación de huelga de 24 horas a partir del día 03 de marzo de 2022; y, 

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 lo tanto,  es necesario 
que los trabajadores que pertenecen a organizaciones sindicales observen los requisitos 
previstos en el artículo 73º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el D.S. 
Nº 010-2003-TR y artículo 63º y 65º literal a), b), c), d) y e) del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. Nº 011-92-TR.  
 
SEGUNDO: Que, a fin de cautelar el ejercicio legítimo del derecho de huelga, en el caso de los 
trabajadores que brindan servicios mínimos esenciales, es necesario verificar si la 
comunicación de huelga presentada por el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martin – SITAPASAM, contenida en la Carta S/N, con Reg. Nº 014-
2022078959, de fecha 25 de febrero de 2022, sobre comunicación de huelga de 24 horas de 
03 de marzo de 2022, cumple o no con lo previstos en el artículo 73º de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo aprobado por el D.S. Nº 010-2003-TR y artículo 63º y 65º literal a), b), c), 
d) y e) del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. Nº 
011-92-TR.  
 

 Que sea comunicada al empleador y a la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), 
por lo menos con cinco días útiles de antelación o con diez días tratándose de 
servicios públicos esenciales, acompañado copia del acta de votación.  

 
Atendiendo a que el servicio de agua y desagüe1 es un servicio esencial, el plazo que debe 
observar el Sindicato para efectos de comunicar su medida de fuerza tanto a la entidad como 
a la AAT, es de 10 días útiles.  
 
Ahora bien, en el presente caso se observa que el Sindicato comunico su medida de fuerza 
tanto a la Entidad, como a la AAT, el día 25 de febrero de 2022; por lo que habiéndose fijado el 
inicio de dicha medida para el día 03 de marzo de 2022, se concluye que la referida 
comunicación no han sido cursadas dentro del plazo de antelación legal de diez (10) útiles que 
exige el presente requisito.  
 
Por tanto, habiéndose constatado que las comunicaciones de huelga dirigidas tanto a la 
Entidad, como a la AAT, no han sido presentadas dentro del plazo de antelación de diez útiles, 
el presente requisito no ha sido cumplido por la Organización Sindical.  
 

                                                           
1 El literal c) del artículo 83º del TUO de la LRCT – DS. Nº 010-2003-TR, señala lo siguiente: 
Articulo 83.- Son servicios públicos esenciales: 
c) Los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible. 
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Por estas consideraciones, en conformidad a las facultades conferidas por el Decreto Supremo 
N°017-2012-TR y el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la comunicación de huelga de 24 HORAS 
a iniciarse a las 00:00 horas del 03 de marzo del 2022 presentada por el Sindicato de 
Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin – SITAPASAM; por haber 
incurrido en la causal contemplada en el literal c) del artículo 73º del Decreto Supremo Nº 
010-2003-TR. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a las partes conforme a ley.  

ARTICULO TERCERO.- PROCEDER a la publicación de la presente resolución en el sitio web 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martin. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese. 
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