
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2022-GRSM/DPSCLDFT 

 

Moyobamba, 02 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

 

El Oficio Nº 010-STCCDP-2022, de fecha 02 de marzo de 2022, remitido por el Sindicato de 

Trabajadores en Construcción Civil del Distrito de Pajarillo “TUPAC AMARU”, representado por 

su Secretario General, el señor Romer Martin Chavez Garay el cual solicita la disolución del 

sindicato, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, de la revisión del Oficio Nº 010-STCCDP-2022, de fecha 02 de marzo de 2022 

y anexos se verifica que con fecha 12 de febrero de 2022, el Sindicato de Trabajadores en 

Construcción Civil del Distrito de Pajarillo “TUPAC AMARU”, realizo la Asamblea Extraordinaria 

teniendo como agenda principal la Disolución del Sindicato en mención, por acuerdo de mayoría 

de su miembros adoptado por los órganos de dirección y acreditado con las correspondientes 

firmas, establecido en el artículo 58º de su estatuto que en su inciso b) señala;  

 

El Sindicato podrá disolverse cuando se produzcan las siguientes causales: 

 

 Por acuerdo de la mayoría de sus miembros adoptado por los órganos de dirección y 

acreditado con las correspondientes firmas. 

 

SEGUNDO: Que, de acuerdo al artículo 20º del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, aprobado por D.S. Nº 010-2003-TR, concordante con el artículo 33º del mismo cuerpo 

legal, que señala: la cancelación del registro por la Autoridad Administrativa de Trabajo se 

efectuará solo después de la disolución del sindicato, la misma que se producirá por las causales 

siguientes: 

 Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros 

 Por incumplirse cualquiera de  los eventos previsto en el estatuto para este efecto 

 Por pérdida de los requisitos constitutivos. 

 

Estando que lo previsto en el literal a) del artículo 20º de la Ley, se establece que la causa 

principal de la disolución de sindicato recae en el acta de asamblea extraordinaria de fecha 12 

de febrero de 2022 la misma que suscribieron por acuerdo de la mayoría absoluta de sus 

miembros. 

 

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas a este despacho por el D.S. Nº 017-

2012-TR. 

 

SE RESUELVE: 

 

LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO SINDICAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES EN 

CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL DISTRITO DE PAJARILLO “TUPAC AMARU”, consignado con 

el Registro 001-2020-GRSM-DRTPE/DPSCDF, de fecha 08 de septiembre de 2020.  
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