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Vilcas Huamán, 12 de Julio de 2017

OFICIO MULTIPLE N° 063 -2017-ME-GRA-IDREA-UGEL-DIR-VH

SEÑORES
DIRECTORES Y PROFESORES DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DEL ÁMBITO DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN.

Presente.-

ASUNTO : Comunica improcedencia de la Huelga Nacional
Indefinida convocada a partir del12 de Julio de
2017, por el Presidente de Comité de Lucha
Nacional de las Bases Regionales del SUTEP.

REF. : Oficio múltiple W 339-2017-GRAlGG-GRDS-DREA-D

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para informarles que se a tomado conocimiento que
algunas bases sindicales del Magisterio Nacional indefinida que rige a partir del día jueves 12 de
julio 2017.

Al respecto, se considera oportuno señalar lo siguiente

1. Comunicarles que el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial N° 400-
2017-MINEDU de fecha 07 de Julio de 2017, a declarado la improcedencia de la Huelga
Nacional Indefinida convocada a partir del 12 de julio de 2017, convocada por el Presidente
de Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del SUTEP

2. Que, de acuerdo con el literal d) de la Tercera Disposición transitoria del Texto Único
Ordenado de la ley W28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo W304-2012-EF, el pago de remuneraciones solo
corresponderá a la contraprestación por el trabajo efectivamente realizado.

3. El articulo 23° del Capítulo 111 del Reglamento de la Ley W 28988 "Ley que declara la
Educación Básica Regular como servicio público esencial", establece que "...EI director de
la Unidad de Gestión Educativa Local o de la Dirección Regional de Educación, según
corresponda, bajo responsabilidad, aplicara el descuento de las remuneraciones del
personal por los días no laborados, en la planilla del mes que corresponda.

En tal sentido Directores y Profesores, se solicita garantizar y asegurar el servicio educativo en las
instituciones educativas públicas de su jurisdicción

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

JRPG/DPS·III- UGEL-VH
nry/Sec.
C.c. Archivo.
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Lima, O 7 JUL 2017
Vistos, el Expediente N° 0114202-2017, el Oficio W 002-2017-SUTEP-CLNBR

suscrito por el Presidente de Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del
SUTEP, el Informe W 132-2017-MINEDUNMGP-DIGEDD, el Informe N° 650-2017-
MINEDU/SG-OGAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio N° 002-2017-SUTEP-CLNBR, el Presidente de Comité
de Lucha Nacional de las Bases Reqionales del SUTEP comunica el inicio de la huelga
nacional indefinida para el día 12 de julio de 2017 con pliego de reclamos que es de
competencia a nivel nacional;

Que, el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado
reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y cautela su
ejercicio democrático, asimismo, regula el derecho de huelga para que se ejerza en
armonía con el interés social, señalando sus excepciones y limitaciones;

_- Que, mediante la Ley N° 28988 se declara la Educación Básica Regular como
,~_ . ..u-.-.;:., un servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho

fundamental de la persona a la educación, derecho reconocido en la Constitución
Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales
suscritos por el Estado Peruano;

Que, de acuerdo al articulo 4 del Reglamento de la l.ey N° 28988, aprobado por
Decreto Supremo N° 017-2007 -ED, en adelante el Reglamento, constituyen formas
irregulares de suspensión del servicio educativo en dichas instituciones educativas, los

ffif.;OHOIIC'-1('. aros o cualquier otro tipo de interrupción del referido servicio, por decisión unilateral
r! 'V:, el mencionado personal, cualquiera sea la denominación que se le dé, que no
~ V TO :<:. nstituya el ejercicio del derecho de huelga declarada cumpliendo los requisitos~ l stablecidos en el citado Reglamento;

Ide~~<If'

Que, el artículo 18 del Reglamento establece que la comunicación de huelga
~~. debe ser presentada con diez (10) días útiles de antelación, acompañando para ello los
t ~~'i1 ocumentos que acreditan cumplir con los requisitos detallados en el citado artículo,
~. ÓN Z ntre ellos, el especificar la descripción del ámbito de la huelga, el motivo, su duración,

~ el día y la hora fijados para su iniciación, remitir copia del acta de votación, en la cual se
~ establezca claramente que la decisión fue adoptada en la forma que expresamente

determina el estatuto del respectivo gremio, y que ésta representa la voluntad
mayoritaria de sus afiliados comprendidos en su ámbito, remitir copia del acta de
asamblea, que deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por el Juez

.~'fJ~OEEoe;. de Paz de la localidad, adjuntar nómina del personal directivo, jerárquico, docente,'~ % a~xiliar de ed~cación, administ:ativo y de servicio, de las In~titucio.nes Educativ~s
O - Publicas que Imparten educación en los niveles de Educación lnicial, Educación

'. ~
\ ~NS ~.



Primaria y Educación Secundaria, de la Educación Básica Regular, que sequrran
laborando para asegurar la continuidad de los servicios y actividades en dichas
Instituciones Educativas, así como, la declaración jurada de la Junta Directiva del
respectivo gremio donde se consigna que la decisión se ha adoptado cumpliendo con
los requisitos antes descritos:

Que, conforme al Informe W 132-2017-MINEDUNMGP-DIGEDD y de la revisión
del expediente, se advierte que la comunicación de huelga no adjunta documentación
que acredite que el citado comité se encuentre inscrito en el Registro de Organizaciones
Sindicales, asimismo, no ha especificado el ámbito de la huelga, detallando únicamente
que se dirige por encargo de las bases regionales de Tacna, Ayacucho, Puna, Apurímac,

<illiC lea, Ancash, Callao, Lima, Lambayeque, Cajamarca, Huánuco, Cerro de Pasco,
{;>o~ 'I('~ Tumbes, Madre de Dios, San Martín, Moquegua, Ucayali y Junín: tampoco remite

~

~lÁ(P~~B inguna documentación que acredite el cumplimiento a los requisitos detallados en el
~ ".f';"1 itado artículo 18;

Va OtS""t,e4
"~.'l(:lt

Que, el artículo 17 del Reglamento señala que la competencia para resolver las
comunicaciones de huelga es del Ministerio de Educación, y solo en caso que
organizaciones gremiales de nivel reqiona: declaren la huelga con un pliego de reclamos

D(/(' específico de competencia exclusiva del Gobierno Regional, será conocida y resuelta
2 ~ QOLla Dirección Regional de Educación en primera instancia y el Gobierno Regional en
~~ 2 segunda instancia, observándose en el presente caso que la comunicación de huelga
~ ~lcontiene un pliego de reclamo a nivel nacional por lo que corresponde al titular del

a G0 Ministerio de Educación pronunciarse sobre dicho pedido;

Que. de acuerdo con el literal d) de la Tercera Disposición Transitoria del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el pago de remuneraciones solo

______-0-""_,.,.. corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando
,,'<.I'o\()DE EOIIC'-t. prohibido, salvo disposición de ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con

.• ~ ~goce de haber de acuerdo a la normalividad vigente, el pago de remuneraciones por

\t:VI~O .R !días no laborados;
~(C OJ lJ/

t<", deM"f'..~fI' Con la visación del Viceministerio de Gestión Pedagógica, la Dirección General
""-" de Desarrollo Docente y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad, con lo previsto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 26510; la Ley N° 28988, Ley Que
declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial; el Decreto
Supremo W 017-2007-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988; Y el Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Ministerio de Educación;



(Rgso{ución iMinisteriat
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Lima, O 7 JUL 2017
SE RESUELVE:

Regístrese y comuníquese.


