
Resolución de Gerencia General
 N° 0001-2023-INGEMMET/GG

Lima,  4 de enero de 2023

VISTOS 

La Carta Nº 009-2022-SUTI-INGEMMET del Sindicato Único de Trabajadores del INGEMMET; los 
Informes Nº 0660 y N° 0661-2022-INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de Personal; el 
Memorándum Nº 0543- 2022-INGEMMET/GG-OA-UP de la Oficina de Administración; el 
Informe Nº 001-2023-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 

CONSIDERANDO 

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público, en el ejercicio de sus funciones goza de autonomía técnica, económica y 
administrativa, constituyendo un Pliego Presupuestal, conforme lo dispone su Reglamento de 
Organización y Funciones (en adelante, ROF) aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2007-
EM;

Que la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, tiene por objeto 
regular 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 Convenio 151 de la Organización 
Internacional del Trabajo; 

Que, el literal b. del artículo 3 de la citada Ley, establece como uno de los principios que 
rigen la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, el 
principio de buena fe negocial consiste en el deber de las partes de realizar esfuerzos genuinos 
y leales para lograr acuerdos en la negociación colectiva; 

Que el artículo 13 de la aludida Ley, establece el procedimiento de la negociación 
colectiva en el sector público, y el numeral 13.1 literal e. dispone que las partes establecen una 
comisión de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los acuerdos arribados;   

Que el numeral 17.1 del artículo 17 citada disposición legal establece que el convenio 
colectivo es el producto final del procedimiento de negociación colectiva, y entre otros, tiene 
fuerza de ley y es vinculante para las partes que lo adoptaron; obliga a estas, a las personas en 
cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se 
incorporan con posterioridad dentro de su ámbito; por su parte el artículo 19 dispone que el 
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laudo arbitral emitido en el marco del procedimiento de negociación colectiva tiene la misma 
naturaleza y efectos que el convenio colectivo y le son aplicables las reglas de vigencia 
establecidas en el artículo 17 de la Ley;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM se aprueban los lineamientos 
para la implementación de la Ley Nº 31188; que el artículo 24 dispone que en el convenio 
colectivo las partes conforman una comisión de seguimiento a cargo de supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos arribados; que dicha comisión, se encuentra integrada por cuatro 
(4) miembros, dos (2) elegidos por cada parte, y se mantiene activa hasta la suscripción de un 
nuevo convenio colectivo, en el cual se designará a los nuevos integrantes de la comisión de 
seguimiento;

Que, mediante Carta Nº 009-2022-SUTI-INGEMMET de fecha 12 de diciembre de 2022, 
el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
(SUTI - INGEMMET) solicita que en el marco de lo dispuesto en el artículo de la Ley Nº 31188 y 
el Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM se conforme una Comisión de Seguimiento a cargo de 
Supervisar el Cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 22 de noviembre de 2022, para estos 
efectos designan como sus representantes a los señores servidores civiles César Agusto Atoche 
Burga y Hugo Castro Pomatana; 

Que mediante los Informes Nº 0660 y N° 0661-2022-INGEMMET/GG-OA-UP la Unidad 
de Personal comunica a la Oficina de Administración respecto de la solitud del SUTI - INGEMMET, 
y señala que habiendo esta organización sindical designado a sus dos representantes 
corresponde que la entidad proponga a sus representantes, para ello y mérito del proveído 
consignado en el Informe N° 0660-2022-INGEMMET/GG-OA-UP propone como representantes 
del INGEMMET ante la mencionada comisión, al jefe/a de la Unidad de Personal y al licenciado 
Javier Ignacio Nieves Tuesta servidor civil de la Gerencia General;

Que, en atención a lo informado por la Unidad de Personal, la Oficina de Administración 
a través del Memorando N° 0543-2022-INGEMMET/GG-OA solicita a la Oficina de Asesoría 
Jurídica opinión legal sobre la Comisión de Seguimiento a cargo de Supervisar el Cumplimiento 
del Laudo Arbitral de fecha 22 de noviembre de 2022, y proyectar el acto resolutivo que dispone 
conformar dicha comisión;  

Que mediante Informe Nº 001-2023-INGEMMET/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
opina que resulta legalmente viable que la Gerencia General, en su condición de máxima 
autoridad administrativa de la entidad, emita el acto resolutivo que dispone conformar la 
Comisión de Seguimiento a cargo de Supervisar el Cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 22 
de noviembre de 2022, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 31188, Ley de Negociación 
Colectiva en el Sector Estatal y Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM, que aprueba Lineamientos 
para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal; 

Con los visados de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de Administración, así como de la 
Unidad de Personal;

De conformidad con la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal; 
el Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM que aprueban los Lineamientos para la implementación 
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de la Ley Nº 31188; y el Decreto Supremo Nº 035-2007-EM que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Archivo General de la Nación; 

SE RESUELVE

Artículo 1. Conformar la Comisión de Seguimiento a cargo de Supervisar el 
Cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 22 de noviembre de 2022, el cual está integrado por 
los siguientes servidores: 

En representación del SUTI - INGEMMET

-  César Agusto Atoche Burga 
- Hugo José Castro Pomatana 

En representación del INGEMMET

- El jefe/a de la Unidad de Personal
- Javier Ignacio Nieves Tuesta. 

Artículo 2. La comisión ejercerá sus funciones de supervisión hasta la suscripción de un 
nuevo convenio colectivo, en el cual se designará a los nuevos integrantes de la comisión de 
seguimiento que supervisará el cumplimiento de los acuerdos arribados en dicho instrumento. 

Artículo 3. Notificar a los servidores civiles señalados en el artículo 1 de la presente 
resolución, para los fines pertinentes, así como al Sindicato Único de Trabajadores del 
INGEMMET. 

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

     Regístrese, comuníquese y publíquese

Documento firmado digitalmente
……………………………………………………………………….

      ING. ESTEBAN MARIO BERTARELLI BUSTAMANTE
Gerente General

INGEMMET
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