
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

UCA DEL %st,

ILL.;(1 004-2022127993

RESOLUCION GERENCIAL N° 201-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 27 de julio de 2022

VISTOS:

La Carta N°003-2022-SUTRAPEAM, del CPC. Ludwin Góngora
López - Secretario General del SUTRAPEAM.

El Informe N°0304-2022-GRSM-PEAM-05.02, del Especialista en
Personal (e).

El Informe N°0335-2022/ GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la
Oficina de Administración.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N°003-2022-SUTRAPEAM, el CPC. Ludwin
Góngora López, Secretario General del Sindicato Unificados de Trabajadores del
Proyecto Especial Alto Mayo - SUTRAPEAM, hace de conocimiento de esta
Gerencia General que, con Registro N°001-2013-OZTM-DRTPE-SM, la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región San Martín, registró a
su sindicato de trabajadores, con la denominación de: "Sindicato Unificado de
Trabajadores del Proyecto Especial Alto Mayo" - SUTRAPEAM, extendiéndoles la
constancia de inscripción automática con el Registro N°001-2013-OZTM-
DRTPE-SM, con expediente N°001-2013- OZTM-DRTPE-SM, esto en
cumplimiento al Art. 17 del Decreto Ley 25593; por ende en el presente ario con
Constancia de la Nueva Junta Directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores
del Proyecto Especial Alto Mayo, se dio la inscripción de la nueva Junta
Directiva para el periodo comprendido del 07 de junio del 2022 al 06 de junio
del 2024.
Por lo expuesto y estando en su derecho, solicitan el reconocimiento formal
mediante acto resolutivo de su organización sindical, denominada: "Sindicato
Unificado de Trabajadores del Proyecto Especial Alto Mayo" SUTRAPEAM. Así
como también reconocer a los miembros de nuestra junta directiva, quienes
fueron elegidos mediante asamblea general extraordinaria, para tal efecto se
adjunta el acta;

Que, el Especialista en Personal (e), mediante Informe N°0304-
2022-GRSM-PEAM-05.02, manifiesta al Jefe de la Oficina de Administración,
que en atención a la Carta N°003-2022-SUTRAPEAM con el cual el Sindicato
Unificado de Trabajadores del Proyecto Especial Alto Mayo - SUTRAPEAM hace
de conocimiento que mediante Constancia de Inscripción Automática - Registro
N°001-2013-OZTM-DRTPE-SM de fecha 04.03.2013, la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo dejó constancia de la inscripción del
mencionado sindicado y de su primera Junta Directiva por el periodo de dos
arios desde el 07 de Febrero 2013 al 06 de Febrero 2015; el mismo que con
fecha 07.07.2022 se dio la inscripción de la nueva Junta Directiva que rige a
partir del 07.06.2022 hasta el 06.06.2024; por lo que solicita el reconocimiento
formal mediante acto resolutivo, así como reconocer a los miembros de la junta
directiva quienes fueron elegido mediante asamblea general, quedando
conformada de la siguiente forma:
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• Secretario General : Ludwin G6ngora Lopez

• Secretario de Organización : Leydi Vela Macedo

D Secretario de Archivos y Actas : Segundo Miguel Diaz La Torre

• Secretario de Educaci6n y Cultura : Luis Fernando Jaramillo Morales

• Secretaria de Economia y Finanzas : Asiria Farah Diaz Paredes

• Secretaria de Seguridad Social y Salud en el Trabajo: Dilma Piña Rojas

Sobre el particular, informa lo siguiente

1 . La Ley N°27556 y su Reglamento aprobado con D.S. N°003-2004-TR regula el
Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Pnblicos y la Directiva

(

0,A344,4 x4.,. N°001-2004-DNRT, establece los lineamientos para la Inscripción de

140"
It

Organizaciones Sindicales ante el Registro de Organizaciones Sindicales de

•

s-,..•	Servidores Piiblicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -
*QV ROSSP y en la parte V del numeral 2.3 señala los requisitos para la

inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales, lo cual ha sido
cumplido por el SUTRAPEAM al haberse extendido la respectiva constancia
de inscripci6n autornatica.

, 2. Asimismo tenemos que el Decreto Legislativo N°1499, establece diversas
E.C,IOAL4,-

,4,sPEq Si, medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los Derechos socio
ct) 4/ labores de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el0 i

COVID-19, señalando en el numeral 3.1) del articulo 3° Facilidades para la
N 0- 4

A
llitt.;,

-
 .. . .

l i k . _, n realización de la actividad sindical; que para la realización de actos propios
de la actividad sindical, tales como la modificación de estatutos y la
designación y cambio de los/as integrantes de la junta directiva, los/as
trabajadores/as se encuentran facultados/as para emplear las tecnologias de
información y comunicación, tales como grabación de audio y video, correo
electrónico, aplicaciones de mensajeria instantanea, entre otros, mientras
que en el numeral 3.2) del mismo articulo, se precisa que tratOndose de actos
propios de la actividad sindical que deben ser comunicados a la Autoridad
Administrativa de Trabajo o que constituyen un requisito o condición de un
procedimiento administrativo ante dicha autoridad, el acta que recoge la
realización de dicho acto sindical puede ser reemplazada por una declaración

. .4.,„
/

0
 _., '..1. jurada del/de la secretario/a general, en la que conste los nombres, apellidos

y el numero de documento de identfdad de los participantes en aquel acto,
I _.- ter: - :-

2 . ..,47

\ 
asi como la adopción de la decisión correspondiente. Se verifica que dicha

".., ,,s- organización sindical cumpli6 con adjuntar la documentación que acredita el
cumplimiento de estos requisitos.

3. De la revision de afiliados se verific6 que todos tienen contrato bajo el marco
legal del TUO del D. Leg. 728, aprobado con DS N°003-97-TR y asimismo
cumplen los requisitos establecidos en el articulo 12° de la Ley de Relaciones
Colectivas de trabajo, aprobado con D.S. N°010-2030-TR, en el que se
establece que para ser miembro de un sindicato se requiere:
a) Ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio que corresponda

segan el tipo de sindicato.
b) No formar parte del personal de dirección o desempenor cargo de

confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente lo admita.
c) No estar afiliado a otro sindicato del mismo ambito.
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4. Por otro lado también se verifica que se cumple con lo establecido en el
articulo 56° del Reglamento de la Ley 30057 aprobado con D.S. N°040-2014-
PCM que precisa que para constituirse y subsistir, las organizaciones
sindicales deberán afiliar por lo menos a veinte (20) servidores civiles con
inscripción vigente, tratandose de organizaciones sindicales por ámbito de
entidad publica.

4.t
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5 . Estando a lo expuesto y al contar con la Constancia de Inscripción
Automática - Registro N°001-2013-OZTM-DRTPE-SM de fecha 04.03.2013,
que la Oficina Zonal de Trabajo de Moyobamba - Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de San Martin, dej6 constancia de la
inscripción del SUTRAPEAM y con fecha 07.06.2022 de su nueva Junta
Directiva por el periodo de dos aflos desde el 07.06.2022 hasta el
06.06.2024, en opinion del citado Especialista, corresponde proceder a su
reconocimiento a nivel institucional mediante acto resolutivo del sindicato
denominado: Sindicato Unificado de Trabajadores del Proyecto Especial Alto
Mayo - SUTRAPEAM, asi como de su Junta Directiva conformada por los
siguientes trabajadores:
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Secretario General
Secretario de Organización
Secretario de Archivos y Actas
Secretario de Educación y Cultura

•.

•.

•.
:

Ludwin Górigora Lopez
Leydi Vela Macedo
Segundo Miguel Diaz La Torre
Luis Fernando Jaramillo Morales

Secretaria de Economia y Finanzas : Asiria Farah Diaz Paredes
Secretaria de Seguridad Social y Salud en el Trabajo : Dilma Piña Rojas

Que, con Informe N°0335-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe de la
Oficina de Administración, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención
a la Carta N°003-2022-SUTRAPEAM, mediante el cual el Sindicato Unificado
de Trabaj adores del Proyecto Especial Alto Mayo - SUTRAPEAM solicita el
Reconocimiento de su organización sindical, y estando al Informe N°0304-
2022-GRSM-PEAM-05.02 del Especialista en Personal (e), esta Jefatura,
comparte los criterios expuestos por el cuitado Especialista en Personal (e), por
lo que mediante el presente se sugiere reconocer mediante acto resolutivo al
sindicato denominado: Sindicato Unificado de Trabaj adores del Proyecto
Especial Alto Mayo - SUTRAPEAM, asi como de su junta directiva;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de
fecha 21-07-2022, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y deinds
pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto
Mayo, con las visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

4031-1CA DEL

\j' : 
0 A?

,

RESOLUCION GERENCIAL N° 201-2022-GRSM-PEAM-01.00

SE RESUELVE:
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Articulo Primero.- RECONOCER, a la Organización Sindical,

denominada: "Sindicato Unificado de Trabajadores del Pro yecto Especial Alto

Mayo" - SUTRAPEAM; asimismo a su Junta Directiva conformada por los

siguientes trabajadores:

Secretario General • Ludwin Göngora L6pez.
Secretario de Organización • Leydi Vela Macedo.

•D Secretario de Archivos y Actas . Segundo Miguel Diaz La Torre
Secretario de Educaci6n y Cultura • Luis Fernando Jaramillo Morales.

> Secretaria de Economia y Finanzas • Asiria Farah Diaz Paredes.
> Secretaria de Seguridad Social y Salud en el Trabajo : Dilma Piña Rojas

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución al

SUTRAPEAM, a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines

pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese,

(
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