
   

Moyobamba, 13 de abril de 2022. 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 9 -2022-GRSM/DPCDFT 
 
VISTO: el Of. Nº 449-2022/GRSM-PEAM-01.00 mediante el 

cual el Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo, en adelante PEAM, el Sr. Luis 
Victor Elizarbe Ramos, comunicó la designación de Comisión Negociadora para el 
proceso de Negociación Colectiva 2022-2023 entre su representada y el Sindicato de 
Trabajadores del Proyecto Especial Alto Mayo, en adelante SITRAPEAM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El artículo 8  de la  la Ley Nº 31188, Ley de Negociaciones Colectivas en el 
sector estatal, a la letra señala: “Son representantes de las partes en la negociación 
colectiva en el sector público: a. De la parte sindical (…). En la negociación colectiva 
descentralizada, no menos de tres (3) ni más de catorce (14) representantes. La 
representación de la parte sindical está conformada por trabajadores estatales en 
actividad. b. De la parte empleadora (…) En la negociación colectiva descentralizada, 
los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de 
la representación de la parte sindical”. 
 
SEGUNDO: El artículo artículo 13, inciso 2 de la Ley Nº 31188, Ley de Negociaciones 
Colectivas en el sector estatal, a la letra señala: “La negociación colectiva 
descentralizada se desarrolla de acuerdo al siguiente procedimiento: a. El proyecto de 
convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre el 1  de noviembre y el 30 
de enero del siguiente año. b. El trato directo debe iniciarse dentro de los diez (10) días 

calendario de presentado el proyecto de convenio colectivo y que puede ser extendido 
hasta los treinta (30) días siguientes de iniciado el trato directo. 
 
TERCERO: De la revisión del pliego de reclamos año 2022 presentado por la Secretaria 
General del SITRAPEAM, la Sra. Susana Caro Chávez, se da cuenta que: 1) el proyecto 
de reclamos se ha presentado el 08 de noviembre de 2021, por lo que se ha presentado 
en el plazo señalado en la Ley Nº 31188. 2) Los integrantes de la comisión negociadora 
por parte del SITRAPEAM están conformada por: 
 
 Representantes titulares: 

1. Sra. Susana Caro Chávez, Secretaria General del SITRAPEAM, identificada con 
DNI Nº 00836698. 

2. Sr. Wilson Pinedo Morán, Secretario de Defensa, Control y Disciplina del 
SITRAPEAM, identificado con DNI Nº 00838206. 

3. Srta. Elsa Elizabeth Zumaeta Ruíz, afiliada al SITRAPEAM, identificada con DNI 
Nº 07087322. 
 
Representantes suplentes: 

1. Sr. Adán Fabián Vergara, afiliado al SITRAPEAM, identificado con DNI Nº 
00837481. 

2. Sr. Leonardo Bardález Villacorta, afiliado al SITRAPEAM, identificado con DNI 
Nº00833721. 

 



   

CUARTO: El 11 de abril de 2022 mediante Of. Nº 449-2022/GRSM-PEAM-01.00, la 
Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo, el Ing. Luis Víctor Elizarbe Ramos, 
remitó la Resolución Gerencial Nº 101-2022-GRSM-PEAM.01.00 con la cual se resuelve 
designar a los miembros de la Comisión Negociadora que representará al PEAM en la 
negociación colectiva 2022-2023, siendo la siguiente: 
 
Titulares: 

1. CPCC LIZZY CUBAS VÁSQUEZ Presidente 
Jefe de la Oficina de OPPE y OT 

2. CPC. MIGUEL ANGEL DÍAZ RUIZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

3. ING. ADÁN FABIÁN VERGARA 
Director de Manejo y Desarrollo Ambiental 

 
Suplente: 

1. ING. WESLEY JIMENO GARCÍA 
Director de Infraestructura 

 
Secretario Técnico: 

1. Especialista en personal 
 

QUINTO: La Autoridad Administrativa de Trabajo, cumple un rol de promoción de la 
negociación coletiva, en el sentido que acompaña y coadyuva a las partes en la 
negociación para que arriben de esta forma a una solución pacífica y armoniosa. Este 
rol se cumple con acciones materiales de facilitación que brindan un suporte al trámite 
de la negociación, como es la apertura de expediente de negociación colectiva, la misma 
que no supone la expedición de actos administrativos, no constituyendo una injerencia, 
puesto que no equivale a la adopción de una decisión sobre las partes, ni enervan la 
autonomía negocial que estas poseen para llegar a un consenso respecto a la 
negociación colectiva, sobre la base del principio de negociación libre y voluntaria. 
 
QUINTO: El Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM, que aprueba los lineamientos para la 
implementación de la Ley Nº 31188, Ley de NegociaciónColectiva en el sector Estatal, 
en su artículo 13 a la letra señala:  
 

Art. 13. Garantía de viabilidad presupuestall,  
13.1.  (...)  la parte empleadora asegura, bajo responsabilidad, en la 
negociación colectiva en el sector público, que su representación garantiza la 
viabilidad presupuestal para la ejecución de los acuerdos adoptados. Para 
garantizar la referida viabilidad presupuestal de los acuerdos de negociaciones 
colectivas en los años fiscales correspondientes, las entidades públicas deben 
considerar su capacidad fiscal, financiera y presupuestaria; así como, la gestión 
fiscal de los recursos humanos, y para tal efecto elaboran un informe que 
desarrolle dichos conceptos y que establezca el costo de implementación del 
proyecto de Convenio Colectivo y la disponibilidad presupuestal con que se 
cuenta. 
13.3. En la negociación colectiva en el nivel descentralizado, para que los 
representantes de la parte empleadora garanticen la viabilidad presupuestal, 
se requiere que cuenten con un informe de la entidad elaborado por la Oficina 



   

de Presupuesto en coordinación con la Oficina de Administración o las que 
hagan sus veces en el Pliego, en donde se detalle el costo de implementación 
del proyecto de Convenio Colectivo y su disponibilidad presupuestal. En el caso 
de la negociación colectiva en el nivel descentralizado en el ámbito sectorial, 
se requiere un informe elaborado por el Ministerio Rector del Sector que preside 
la Representación Empleadora; y, en el caso de la negociación colectiva en el 
nivel descentralizado en el ámbito territorial, se requiere un informe elaborado 
por la entidad que preside la Comisión. 

 
Tener en cuenta lo señalado en los incisos siguientes referentes a la viabilidad 
presupuestal. 
 
SEXTO: La ley 31188, en su artículo 13.2, a la letra señala: 
 

b. El trato directo debe iniciarse dentro de los diez días calendarios de 
presentado el proyecto de convenio colectivo y puede ser extendido hasta los 
30 días siguientes de iniciado el trato directo.  
c.  De no llegarse a un acuerdoen el trato directo, las partespueden utilizar los 
mecanismos de conciliación que podrán durar hasta treinta días contados a 
partir de la terminación del trato directo. La solicitud de conciliación se presenta 
directamente a la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
 

SEPTIMO: El Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM en su artículo 22 a la letra señala: 
 

Artículo 22.- Cierre del trato directo, convenio colectivo o acta de no acuerdo 
22.1. El trato directo concluye con la suscripción de un convenio colectivo entre 
la Representación Empleadora y la Representación Sindical. 
22.2. En caso de no haberse llegado a consenso, el trato directo concluye 
mediante un acta de no acuerdo en la que conste las posiciones expuestas 
sobre las peticiones del proyecto de Convenio Colectivo. 

 
Ante lo expueto, SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: TENER por comunicado el pliego de reclamos año 2022 – 2023 
presentado por la Secretaria General del SITRAPEAM ante el PEAM y la nómina de su 
Comisión Negociadora, el 08 de noviembre de 2021, siendo la siguiente: 
 
Representantes titulares: 
1. Sra. Susana Caro Chávez, Secretaria General del SITRAPEAM, identificada con 

DNI Nº 00836698. 
2. Sr. Wilson Pinedo Morán, Secretario de Defensa, Control y Disciplina del 

SITRAPEAM, identificado con DNI Nº 00838206. 
3. Srta. Elsa Elizabeth Zumaeta Ruíz, afiliada al SITRAPEAM, identificada con DNI Nº 

07087322. 
 

Representantes suplentes: 
1. Sr. Adán Fabián Vergara, afiliado al SITRAPEAM, identificado con DNI Nº 

00837481. 



   

2. Sr. Leonardo Bardález Villacorta, afiliado al SITRAPEAM, identificado con DNI 
Nº00833721. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: TENER por comunicado  la designación de los miembros de la 
Comisión Negociadora que representará al PEAM en la negociación colectiva 2022-
2023, siendo la siguiente: 
 
Titulares 
1. CPCC LIZZY CUBAS VÁSQUEZ Presidente 

Jefe de la Oficina de OPPE y OT 
2. CPC. MIGUEL ANGEL DÍAZ RUIZ 

Jefe de la Oficina de Administración 
3. ING. ADÁN FABIÁN VERGARA 

Director de Manejo y Desarrollo Ambiental 
 
Suplente 
1. ING. WESLEY JIMENO GARCÍA 

Director de Infraestructura 
 
Secretario Técnico 
1. Especialista en personal del PEAM 

 
ARTÍCULO TERCERO: APERTURAR expediente Nº 003-2022-DPCDFT/DTRPE 
sobre negociación colectiva 2022-2023, entre el SITRAPEAM y el PEAM. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la Gerente General de PEAM, Sr. Luis Victor 
Elizarbe Ramos que, cumpla con iniciar la negociación colectiva 2022 entre su 
representada y el SITRAPEM en su etapa de trato directo. 
 
ARTÍCULO CINCO: REQUERIR a las partes involucradas en la presente Negociación 
Colectiva 2022, que informen a nuestra representada de la terminación de la etapa de 
trato directo. 
 
 

NOTIFIQUESE, conforme a ley. 
 

 
 
 
C.c 
ARCHIVO 
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