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Asunto Se remite copia de la Resolución Directoral General sobre la h
nacional indefinida promovida por FENTASE con inicio el día
Setiembre de 2017

Señores
Directores Regionales de Educación
Directores de Unidad de Gestión Educativa Local
Directores: Escuela Nacional de Folklore, Conservatojio Na<?i trat cfe
Escuela Nacional de Bellas Artes, Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
Presente-

Referencia MPT20 17-EXT -O 176269
Cédula de Notificación Exp. W: 255-20H -MPTE/2.14 PH
Resolución Directoral General W 210-2017-MTPE/2/14

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y en atención al
documento de la referencia, mediante el cual se notifica la Resolución Directoral W 210-
2017-MTPE/2/14 que resuelve: "DECLARAR IMPROCEDENTE la comunicación de
huelga nacional indefinida presentada por la Federación Nacional de Trabajadores
Administrativos del Sector Educación - FENTASE a realizarse a partir del día 27 de
setiembre de 2017 (...)".

Sobre el particular debe tenerse en cuenta lo recomendado en el Informe N° 230-2015-
MPTE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Fomento
del Empleo de fecha 16 de febrero de 2015, que señala: "los días de huelga aun cuando
esta haya sido declarada improcedente o ilegal en tanto no haya un pronunciamiento
definitivo sobre su legalidad, no pueden ser consideradas como inasistencias
injustificadas y por tanto, los empleadores no pueden imponer sanciones ni iniciar
procesos disciplinarios sancionatorio contra los trabajadores que hayan ejercido tal
derecho".

Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido en el literal d) de la Tercera
Disposición Transitoria del TUO de la Ley 28411-Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, el cual a letra señala que: "el pago por remuneraciones solo
corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado,
quedando prohibido, salvo disposición de ley expresa en contrario o por aplicación
de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago por días
no laborados".

Finalmente, atendiendo a que corresponde a .cada Dirección evaluar y aplicar la
normatividad vigente; cursamos la respectiva comunicación para que conforme a sus
atribuciones, se disponga las acciones que resulten convenientes. ' _ ._, •.
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RESOLUCiÓN DIRECTORAL GENERAL W 210 -2017-MTPE/2/14

Lima, t18 SET.2017

VISTO:

El Oficio N° 1777-2017-MINEDU/SG-OGRH ingresado con número de registro 162457-2017,
mediante el cual el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación
hace de conocimiento de esta Dirección General el Oficio N° 164-2017-CEN-FENTASE cursado
por la FEDERACiÓN NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR
EDUCACiÓN - FENTASE (en adelante, LA FEDERACiÓN) al MINISTERIO DE EDUCACiÓN
(en adelante, LA ENTIDAD), en el que le comunica el inicio de una huelga nacional indefinida a
realizarse a partir del 27 de setiembre de 2017.

CONSIDERANDO:

1. Sobre la competencia de la Dirección General de Trabajo en el presente procedimiento

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley del Servicio Civil, aprobada por Ley N° 30057
(en adelante, la LSC), el ámbito de aplicación de esta norma legal comprende a las entidades
públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos, siendo que el
artículo 45° de la LSC regula el ejercicio del derecho de huelga. En virtud de lo dispuesto por la
Novena Disposición Complementaria Final de LSC, el Capítulo VI del Título 111, referido a los
derechos colectivos, entró en vigencia a partir del 05 de julio de 2013.

De otro lado, el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante, el Reglamento de la LSC),
señala que están comprendidos en el servicio civil "los servidores de todas las entidades,
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos
Legislativos N° 276, N° 728, de carreras especiales de acuerdo con la Ley, ya los contratados
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057".

Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado en el Informe N° 009-2015-MTPE/4/8, emitido por la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de
conformidad con el artículo 40° de la LSC, el artículo IV del Título Preliminar y la Segunda
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la LSC, el Libro I de dicho reglamento se
aplica a todo servidor civil (inclusive lo pertinente a derechos colectivos), independientemente de
si está o no bajo alguna entidad sujeta al ámbito de aplicación de la LSC, con excepción de los
trabajadores de empresas estatales.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Décima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de la LSC, establece que, en tanto no se implemente la Comisión de Apoyo al
Servicio Civil (en adelante, la CASC), las competencias señaladas en el artículo 86° del referido
reglamento 1, estarán a cargo del órgano competente del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

1 El artículo 860 del Reglamento de la LSC establece que la CASC es el órgano facultado para conocer y resolver en primera y
única instancia administrativa. los conflictos y controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan entre
organizaciones sindicales y entidades públicas o entre éstas y los servidores civiles. Asimismo, el artículo 870' del
Reglamento de la LSC establece que la CASC es competente para resolver, entre otras materias, la improcedencia e
ilegalidad de la huelga.
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De igual manera, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo
3° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo resuelve en instancia única, entre otros procedimientos, la
declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga, cuando se trata de un supuesto de
alcance supra regional o nacional. Tal supuesto puede referirse a un conflicto colectivo laboral
que involucra a trabajadores de una empresa o sector productivo que laboran en centros de
trabajo ubicados en más de una región del país.

LA FEDERACiÓN señala en su comunicación que acatará una huelga nacional indefinida; y,
estando a que LA ENTIDAD cuenta con centros de trabajo ubicados en más de una región, dicho
ámbito es de alcance supra regional o nacional.

En tal sentido, por tratarse de un supuesto de carácter supra regional o nacional, el trámite del
presente procedimiento de declaratoria de huelga resulta de competencia de la Dirección
General de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el literal e) del artículo 3° del Decreto Supremo
N° 017-2012-TR.

2. Del cumplimiento de los requisitos de procedencia de huelga es.tablecidos en el
Reglamento de la LSC

El derecho constitucional de huelga es reconocido en el artículo 28° de la Constitución Política
del Perú, en cuyo numeral 3) se indica que el Estado "regula el derecho de huelga para que se
ejerza en armonía con el interés social" y "señala sus excepciones y limitaciones".

A fin de cautelar el ejercicio legítimo de este derecho por parte de los servidores civiles, es
necesario observar los requisitos previstos en el artículo 80° del Reglamento de la LSC, los
cuales se analizan a continuación:

a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores civiles
en ella comprendidos (literal a) del artículo 80° del Reglamento de la LSC:

LA FEDERACiÓN señala que el motivo de la huelga es porque no perciben la voluntad
política por parte de LA ENTIDAD para solucionar los puntos que tienen que ver con
acuerdos sectoriales MINEDU-FENTASE. Asimismo, refiere que con fecha 30 de agosto de
2017 el Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 1836/2017-
PE Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el que
no se está considerando la propuesta económica para los trabajadores administrativos del
sector educación, la que fue acordada en acta de trato directo el 02 de diciembre de 2016,
entre otros puntos, que a la fecha no se efectivizan para dar solución a la problemática,
menos aún al compromiso adquirido con respecto a su propuesta de otorgar un bono por
única vez a los trabajadores administrativos del sector educación; la nivelación de las
remuneraciones en. planillas de los administrativos con el sueldo mínimo vital; el
nombramiento de los trabajadores contratados; el pago de los incentivos a quienes tienen
subsidios por enfermedad; la rotación con cambio de cargo punto donde solo están en
manos del sector.

Al respecto, es preciso indicar que el motivo de la medida de fuerza tiene por objeto la
defensa de los derechos e intereses gremiales, por lo que el requisito exigido en el presente
acápite ha sido cumplido por LA FEDERACiÓN.
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b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos
y que representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su
ámbito (literal b) del artículo 800 del Reglamento de la LSC:

LA FEDERACiÓN no ha presentado el Acta de Asamblea respectiva por la cual se habría
acordado llevar a cabo la medida de fuerza, ni documento análogo en el que se pueda
verificar que la decisión adoptada representa la voluntad mayoritaria de los trabajadores
comprendidos en su ámbito. En esa medida, el requisito en cuestión no ha sido cumplido
por LA FEDERACiÓN.

c) El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de éste, por
el Juez de Paz Letrado de la localidad (literal c) del artículo 800 del Reglamento de la
LSC:

LA FEDERACiÓN no ha presentado el Acta de Asamblea respectiva, por lo que el presente
requisito no ha sido cumplido.

d) De tratarse de organizaciones sindicales cuya asamblea esté' conformada por
delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente (literal d)
del artículo 800 del Reglamento de la LSC:

LA FEDERACiÓN no ha presentado el Acta de Asamblea respectiva, por lo que no es
posible corroborar si dicha asamblea estuvo conformada por delegados y si la decisión de
llevar él cabo la medida de fuerza haya sido adoptada en asamblea convocada
expresamente. En esa medida, no amerita el análisis del requisito en cuestión.

e) Que sea comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de
quince (15) días calendario, acompañando copia del acta de votación (literal e) del
artículo 800 del Reglamento de la LSC):

En el presente caso, LA FEDERACiÓN ha comunicado la medida de fuerza a LA ENTIDAD
el 12 de setiembre de 2017; y, estando a que dicha medida se inicia el 27 de setiembre de
2017, la referida comunicación no ha sido cursada con una anticipación de quince (15) días
calendario; asimismo, no se acompaña copia del acta de votación. Por ende, el requisito en
mención no ha sido cumplido por LA FEDERACiÓN.

f) Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje (literal f) del artículo
800 del Reglamento de la LSC:

Atendiendo al motivo de la paralización convocada, el presente caso no amerita el análisis
del requisito en cuestión.

g) Que la organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles que
se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables a los que se
hace referencia en el artículo 830 del Reglamento de la LSC:

Al respecto, es preciso indicar que el requisito bajo comentario tiene por finalidad garantizar
los servicios indispensables, los cuales -de acuerdo al artículo 83° del Reglamento de la
LSC- son "(. . .) aquellos cuya paralización pone en peligro a las personas, la seguridad, la
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conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la
entidad pública una vez concluida la huelga",

Cabe señalar que las limitaciones al derecho de huelga en los denominados servrcios
indispensables, tienen como propósito, tras un análisis de ponderación de bienes jurídicos,
arribar a una salida armónica entre el derecho de huelga y el ejercicio de otros derechos, a
fin de que no se ponga en riesgo a las personas, la seguridad, la conservación de los bienes
o se impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la entidad pública una vez
concluida la huelga,

En el presente caso, del Oficio N° 164-2017-CEN-FENTASE no se advierte la entrega por
parte de LA FEDERACiÓN de una lista de servidores en los términos exigidos en el literal g)
del artículo 80° del Reglamento de la LSC, En ese sentido, se concluye que el requisito en
mención no ha sido cumplido por LA FEDERACiÓN.

Debe precisarse que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 40° de la LSC, resulta de
aplicación supletoria lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003- TR, en lo que no se oponga
a lo establecido en la LSC.

Que, el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto
Supremo N° 011-92-TR, establece que la resolución que declare improcedente la declaratoria de
huelga deberá indicar con precisión, el o los requisitos omitidos.

En atención a las consideraciones expuestas;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la comunicación de huelga
nacional indefinida presentada. por la FEDERACiÓN
NACIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCACiÓN - FENTASE a realizarse a partir del 27
de setiembre de 2017, al no haberse observado los requisitos
previstos en los literales b), c), e) y g) del artículo 80° del
Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

ARTíCULO SEGUNDO.- HACER de conocirnlento de la organización. sindical que
tratándose de un acto emitido por instancia única, cabe la
interposición del recurso de reconsideración contra el mismo, el
cual deberá ser presentado ante esta Dirección General dentro
del plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir del día
hábil siguiente de aquel en el que se practique la notificación.

Regístrese y notifíquese.-

JUANcÁRLos·GÜTi~RR·· •.•••••••••
DirectorGeneral rabajo

Ministerio de Trabajo 1 ProIooci6n del Empleo


