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RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAL NO O1-O24-OOOOOOO9O.
Ch¡clayo, 12 de julio de 2019.

VISTOS; el Auto Directoral No 157-2019-GR. LAMB/GRTPE-DPSC, de fecha primero de julio del año
dos m¡l diec¡nueve; así como tamb¡én el Acta de Negoc¡ación Colect¡va 2020 celebrada entre los
Representantes del Sind¡cato de Trabajadores del Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Chiclayo SITRACGT-

y los Representantes del Centro de Gest¡ón Tributar¡a de Ch¡clayo; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Edicto Mun¡cipal No 001-2003-GPCH/A, de fecha trece de mayo del año dos mil tres,
se aprobó la creación del Servic¡o de Adm¡nistración Tr¡butar¡a de Ch¡clayo (en adelante el SATCH),

como organismo Descentralizado del Gobierno Prov¡nc¡al de Ch¡clayo. con personería jurídica de
Derecho Público Interno y Pr¡vado con autonomía adm¡nistrativa, económ¡ca, presupuestaria y
f¡nanciera.
As¡m¡smo, med¡ante Acuerdo Municipal N" 038-2015-MPCH/A de fecha tres de marzo del año dos

mil quince, en Sesión Ord¡naria de fecha ve¡ntitrés de febrero del año dos m¡l qu¡nce, el Concejo
Munic¡pal aprobó por unanim¡dad la modif¡cac¡ón estatutar¡a y el cambio de razón soc¡al del Servicio
de Admin¡stración Tr¡butar¡a de Ch¡clayo-SATCh, por el de Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Ch¡clayo CGT.

.:'

Por

otro lado, con fecha tre¡nta y uno de enero del año dos mil d¡ecinueve, el S¡ndicato

de

Trabajadores del Centro de Gestión Tr¡butar¡a de Chiclayo, presenta el Pliego de Reclamos ante este
Despacho; y, solicita el trámite correspondiente conforme a ley, habiendo s¡do suscr¡to el precitado

documento por sus representantes, en las personas de:

a)

Ciro Ballena Casas

b)

Inés ferrones TejadA

c)

Lil¡ Ruth Chanamé Guerrero

S¡endo ello así,

y en atención a

las d¡spos¡ciones legales v¡gentes respecto de las Relaciones
Colectivas de Trabajo, este Despacho conformó la Com¡sión Negoc¡adora mediante la Resolución de
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Gerencia General No 01-024-000000052, la misma que fuera integrada tanto por los representantes

del Centro de Gestión Tr¡butar¡a de Chiclayo, así como también por los representantes del prec¡tado
Sind¡cato, descrito en los considerandos que anteceden.
De las negociac¡ones que se mantuvieran a través del tracto directo, las m¡smas que han quedado

sentadas a través del Acta de Instalación de la Comisión Paritaria 2020 celebrada entre las partes
negociales reseñadas, de fecha ve¡nt¡s¡ete de mayo del año dos mil diec¡nueve; así como también

del Acta Final de Negociación Colect¡va 2020 celebrada entre los Representantes del Sind¡cato de
Trabajadores del Centro de Gestión Tr¡butaria de Chiclayo

-

SITRACGT-

y los Representantes

del

Centro de Gestión Tributar¡a de Ch¡clayo, de fecha tres de jun¡o del año dos m¡l d¡ec¡nueve; se
adoptaron una serie de acuerdos, los m¡smos que fueron amparados en base al pr¡ncip¡o rector de
la buena fe negoc¡al, entendiéndose a este último como aquel pr¡nc¡pio que entraña reconocer a las

organizaciones representativas, realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo, desarrollar
negoc¡ac¡ones verdaderas y construct¡vas, ev¡tar retrasos injustificados en la negoc¡ac¡ón y respetar
mutuamente los compromisos asum¡dos ten¡endo en cuenta los resultados de las negociaciones de
buena fe.

En mérito

a lo reseñado en el cons¡derando precedente, resulta válido prec¡sar entonces que,

el

reconoc¡m¡ento de las organizac¡ones representat¡vas, en las figuras de los Sind¡catos, presupone

que los m¡smos se encuentren debidamente habil¡tados para ejercer las

negociac¡ones

correspond¡entes; en razón de la legitim¡dad y capacidad negocial, conv¡ene recordar brevemente,
que para que un convenio tenga ef¡cac¡a personal general se requ¡ere oue la oroanizac¡ón sind¡cal

pactante posea leo¡t¡midad neooc¡al. que es la aptitud específica para celebrar convenios colectivos

de ese alcance v se adou¡ere en nuestro ordenamiento cuando se af¡lia a la mavoría absoluta de
trabaiadores del ámbito en el oue se desarrolla la neqoc¡ac¡ón v al cual se apl¡cará el conven¡o. en

'fr,

cambio la capac¡dad negocial es "la aotitud oenérica oara celebrar convenios colect¡vos". En caso
d¡cha capac¡dad sea minoritaria, sólo poseerá una eficac¡a personal l¡mitada.

/k ,'
Lr'

S¡n perjuicio de lo anter¡ormente expuesto, este Despacho con fecha dos de jul¡o del año dos m¡l

el Auto D¡rectoral No 157-2019-GR. LAMB/GRTPE-DPSC, de fecha
pr¡mero de julio del año dos mil d¡ec¡nueve, el m¡smo que, resuelve entre otros: "(...) Declarar
IMPROCEDENTE el Registro de Nueva lunta Direct¡va del Sindicato de Trabajadores del Centro de
Gest¡ón Tributaria de Chiclayo - St|RACGT(...)", Dicho pronunciam¡ento se sustenta en el
diec¡nueve, fue not¡f¡cado con

considerando segundo de la prec¡tada resoluc¡ón, el mismo que a la letra dice:

"(...) Que, con escr¡to del v¡sto se sol¡cita el reconoc¡m¡ento de nueva junta directiva del
SIrRACGT y de la rev¡s¡ón del Acta de Asamblea General Ord¡naria de fecha 27 de Mayo
del 2019 ha quedado plasmado que, el acto es ¡nic¡ado por la Secretar¡a General L¡li Ruth
Chanamé, quien da lectura a la Agenda a tratar, dejando constanc¡a que en el exped¡ente
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sobre el reqistro del menc¡onado s¡ndicato no obra documento que, haya req¡strado a la
menc¡onada Señora como Secretaria General, sólo aparece que la lunta Direct¡va venc¡ó el
11 de Febrero del 2018, es dec¡r, no ostentaba el cargo menc¡onado (...)"

D¡cha c¡rcunstancia denota en su totalidad que, en efecto,

los Representantes del S¡nd¡cato de
Trabajadores del Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Ch¡clayo no ha ten¡do facultades para ejercer
n¡ngún t¡po de acto de representac¡ón a favor del precitado grem¡o, en razón de no ostentar la
legitim¡dad correspond¡ente; e ¡ncluso, de la comprobación de fechas, se coteja que el Pliego de
Reclamos que fuera presentado ante el otrora Gerente General de la Entidad, se efectuó con fecha

treinta y uno de enero del año dos m¡l d¡ecinueve, pese a no ostentar capacidad negoc¡al alguna;
entend¡éndose así que, desde el ¡nic¡o de las etapas de Negoc¡ac¡ón Colect¡va, el aducido S¡nd¡cato,
ha actuado de mala

fe; puesto que, pese a no encontrarse debidamente habil¡tado, ha inducido

a

error a la Ent¡dad, al extremo tal que se hubiera suscr¡to la refer¡da Acta de Negociación Colect¡va,
la m¡sma que, se encuentra premun¡da de un v¡c¡o que acarrea su nulidad, de conformidad con los
d¡spositivos legales conten¡dos en la Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabajo así como tamb¡én en la

Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General

-

Ley No 27444- debidamente modif¡cada por el

Decreto Supremo No 004-2019-JUS.
Por otro lado, resulta pertinente c¡tar la Resolución Ministerial No 284-2011-TR, de fecha veint¡trés

de nov¡embre del año dos mil once, la misma que, en su artículo 1o, recoge todos los actos de mala
fe en la Negoc¡ac¡ón Colectiva, señalándose lo sigu¡ente:
"(...) Attículo 10.

-

Actos de mala

fe en la negociac¡ón Las partes están obligadas

a

negociar de buena fe y

a abstenerse de toda acc¡ón que pueda resultar lesiva a la parte
contrar¡a, sin menoscabo del derecho de huelga legít¡mamente ejerc¡tado. Constituyen

I

actos de mala fe en la negoc¡ación colectiva, los s¡gu¡entes:

a)

Negarse

a

rec¡b¡r

el pl¡ego que cont¡ene el proyecto de convenio colect¡vo de

la

conüaparte, salvo causa legal o convenc¡onal objet¡vamente demostrable. Asim¡smo,
la negat¡va a rec¡b¡rlo a través de la Autoidad Adm¡nistrativa de Trabajo;

[''

b)

Negarse

a

proporc¡onar

la

¡nformac¡ón necesar¡a sobre

la

s¡tuac¡ón económica,

f¡nanciera, soc¡al y demás peftinentes de la empresa, en la med¡da en que la entrega
de tal ¡nformac¡ón no sea perjud¡c¡al para ésta;

c)

Negarse

a

entregar

la

¡nformac¡ón acordada

por las partes o

prec¡sada por

la Autor¡dad Adm¡n¡strat¡va de Trabajo;

d)

No quardar reserva absoluta sobre la ¡nformación rec¡b¡da siempre que la m¡sma no
sea de carácter públ¡co;

e)

Negarse a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar en los plazos

oportun¡dades establec¡das
Reglamento;

en la Ley de

Relac¡ones colectivas

de Trabajo y

y

su

r
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Ejercer pres¡ón para obtener el reemplazo de los ¡ntegrantes de la representación de
los trabajadores o del empleador;

d

Ejercer fuerza fís¡ca en las cosas,

o fisica o moral en las

personas, durante el

procedimiento de negoc¡ación colect¡va;

h)

Los actos de host¡lidad ejerc¡dos contra

los representantes de los trabajadores o los

trabajadores af¡liados al s¡nd¡cato;

¡) El incumpliñiento

injust¡ñcado

de las

cond¡ciones acordadas

por las partes para

faci I¡ta r la neg oci ación ;

j)

Cualqu¡er práct¡ca arb¡trar¡a o abus¡va con el objeto de dif¡cultar, d¡latar, entorpecer o
hacer ¡mpos¡ble la negoc¡ación colect¡va;

k)

Ejecutar actos de ¡njerencia s¡nd¡cal, tales como, ¡nteryen¡r act¡vamente en la
organización de un s¡ndicato; ejercer pres¡ones conducentes a que los trabajadores
ingresen a un s¡ndicato determ¡nado; discrim¡nar entre los d¡versos sindicatos
ex¡stentes otorgando

a unos y no a otros, ¡njusta y

arb¡trar¡amente, facilidades o

conces¡ones extracontractuales; o condic¡onar la contratación de un trabajador

a la

f¡rma de una sol¡citud de af¡l¡ación a un sind¡cato o de una autorización de descuento
de cuotas s¡nd¡cales por plan¡llas de remunerac¡ones; y,

l)

D¡scriminar entre trabajadores con el f¡n exclusivo de ¡ncentivar

afilíación

o

desafiliación sinclical. Los actos de mala

o desestimular la

fe enunciados en los literales

anter¡ores no const¡tuyen una l¡sta taxativa,

Al respecto. tenemos que, ex¡ste una l¡sta que enumera las inconductas que podrían considerarse
como de mala fe en las Negociac¡ones Colect¡vas de Trabajo; sin embargo, esta norma plantea una
cláusula "numerus apertus" al man¡festar que los enunc¡ados recog¡dos en los l¡terales anter¡ores no

const¡tuye una l¡sta taxat¡va; dejándose ab¡erta la pos¡bilidad para que, como en el caso de autos,

se pueda ¡nvocar una contravención al principio de buena fe negocial por parte del Sind¡cato de
Trabajadores

del Centro de Gestión Tr¡butar¡a de Chiclayo, respecto de la falta de

capac¡dad

negoc¡adora en atención a que omit¡ó del¡beradamente el cumpl¡miento del artículo 10o del Decreto

t, ,{'
' u!.
w

¿

Supremo No 010-2003-TR que establece obligac¡ones de las organizaciones s¡nd¡cales. prec¡sándose

el l¡teral c) sobre la debida comunicac¡ón que deb¡ó med¡ar entre la Autor¡dad Adm¡n¡strativa

de

Trabajo, sobre la reforma de sus estatutos, así como también sobre los camb¡os que se produjeran
sobre la nómina de la junta direct¡va.

A mayor abundam¡ento, tenemos que es ñnal¡dad fundamental de la Ley del

Procedim¡ento

Admin¡strativo General No 27444, rnodificada por el Decreto Supremo No 004-2019-JUS, establecer
el régimen juríd¡co aplicable para que la actuación de la Adm¡n¡stración Pública sirva a la protecc¡ón

del interés general. garant¡zando los derechos e ¡ntereses de los adm¡nistrados y con sujeción al
ordenamiento const¡tuc¡onal y jurídico en general, cons¡derándose entre los princ¡p¡os del
proced¡m¡ento administrat¡vo los de legal¡dad, del deb¡do procedim¡ento y razonab¡lidad.
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En ese orden de ¡deas, Ia Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General deb¡damente modif¡cada por el Decreto Supremo No 004-2019-lUS, en el Artículo 10o, recoge las
causales de nulidad del acto administrativo, las mismas que se detallan a cont¡nuación:
"(...) Artículo 10o. - Causales de nul¡dad:
Son v¡c¡os del acto adm¡nistrativq que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravenc¡ón a la Constituc¡ón, a las leyes o a las normas reglamentar¡as,

2. El defecto o la om¡s¡ón de alguno de sus requ¡s¡tos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobac¡ón automática o
por s¡lenc¡o adm¡n¡strativo posit¡vo, por los que se adqu¡ere facultades, o derechos, cuando
son contrarios al ordenam¡ento juríd¡co, o cuando no se cumplen con los requ¡s¡tos,
documentación o tram¡tes esenciales para su adquis¡c¡ón4. Los actos adm¡n¡strat¡vos que sean constitut¡vos de infracc¡ón penal, o que se d¡cten
como consecuenc¡a de la misma (...)".

que, la em¡s¡ón de la Resoluc¡ón de Gerencia General No 01-024000000052, se enmarca en el numeral 1) del artículo 10o de la Ley del Proced¡miento
Admin¡strativo General - Ley N" 27444, toda vez que, d¡spuso la conformac¡ón de la Com¡sión
Habiéndose comprobado

Par¡tar¡a para la Negoc¡ación Colectiva del año 2020; incluyendo en la misma a los representantes
ilegít¡mos e incapaces negociales del S¡nd¡cato de Trabajadores del Centro de Gest¡ón Tributar¡a de

y, en

la NULIDAD DE PLENO DERECHO del precitado acto
adm¡nistrat¡vo; más aún si, conforme se verificara de la consulta del S¡stema de Gestión
Ch¡clayo;

consecuenc¡a, acarrea

Documentar¡a de la Gerencia Regional de Trabajo, no obra escr¡to de apelación alguno contra el

Auto D¡rectoral No 157-2019-GR.LAMB/GRTPE-DPSC, de fecha pr¡mero de jul¡o del año dos m¡l
d¡ecinueve; es decir, éste ha obtenido la condic¡ón de cosa juzgada, causando estado respecto del
pronunc¡amiento que el mismo recoge.

, A modo de corolar¡o, puntualizándose
/,

que, al ser nulo el acto administrativo que conforma la
Comisión Paritaria precedentemente reseñada, se ent¡ende que las acc¡ones negoc¡ales y los
acuerdos que de la misma se adoptaran, resultan en indebidas del mismo modo; conforme lo
puntual¡zara el afor¡smo 'ACCESORIUM SEQUITUR PRINCIPALE" (LO ACCESORIO SIGUE LA
SUERTE DE LO PRINCIPAL).

A modo de salvedad, y, en estricto cumplim¡ento de la Ley del Serv¡c¡o C¡vil - Ley No 30057- y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM, téngase en consideración que a
partir de la vigenc¡a de la m¡sma, el proced¡miento de negociac¡ón colect¡va regulado en d¡cha Ley
se encuentra v¡gente y son de aplicación común a los regímenes laborales generales de las
ent¡dades públ¡cas, aplicándose de manera supletoria el Texto Único Ordenado de la Ley de
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de Trabajo, por lo que las ent¡dades deben adecuar sus negociaciones
colect¡vas en curso a las normas del nuevo régimen; por lo que, corresponde efectuar la
Relac¡ones Colectivas

comunicación pertinente a dicho ente rector, máxime si por competenc¡a, es el encargado de velar
por la correcta administrac¡ón y ejecuc¡ón del Sistema Administrativo de la Gestión de los Recursos
Humanos.

Por los fundamentos expuestos en

la parte cons¡derativa de la presente, y,

ejerc¡tando las

prerrogat¡vas legales de las cuales se encuentra premunida este Despacho. corresponde la emisión
de la Resolución de Gerenc¡a General pertinente;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.

-

DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO dC IA

RCSOIUCióN

dC

GETENC¡A

General No 01-024-000000052, de fecha ve¡nticuatro de mayo del dos m¡l d¡ecinueve, que resuelve,

entre otros: "(...) CONFORMAR la Com¡s¡ón Negoc¡adora del Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Chiclayo,
para llevar a cabo la Negoc¡ac¡ón colect¡va del pliego de reclamos 2019

-

2020 (...), cuyos miembros son

los s¡gu¡entes:

REPRESENTANTES DEL CEI{TRO DE GEST¡óN TRIBUTARIA DE CHTCLAYO (CGT)

a)

Abog. César A. Huancas Velasco

General

Gerente

b)

CPC. Graciela M. Huamán Paredes

Jefa (e) de Recursos

c)
9-

Presidente

L¡c. en

Humanos
I. Qu¡ntana

Ru¡z
Jefe (e) de la ofic¡na

t

M¡embro T¡tular

Estadíst¡ca José

Miembro T¡tular

de

Planeamiento y Presupuesto

'""/
REPRESENTANTES

DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE GESTIóN

TRIBUTARIA DE CHICLAYO

d)

C¡ro Ballena Casas

e)

Inés Terrones Tejada

f)

Lili Ruth Chanamé Guerrero

(...)", por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución
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- NOTIFICAR la presente
Tr¡butaria de Ch¡clayo - SITRACGT.

ARTÍCULO SEGUNDO.
Centro de Gest¡ón

ARTTCULO TERCERO.

-

resoluc¡ón

at S¡ndicato de Trabajadores

del

PóNGASE DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Autoridad

Nacional del Serv¡cio Civ¡l

-

SERVIR

-

al ser el Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Ch¡clayo,

una

Entidad T¡po "8".

ARTÍCULO CUARTO.
resoluc¡ón

-

ENCARGAR a las dependenc¡as competentes, la distr¡buc¡ón de la presente

y en coordinac¡ón con la

Ofic¡na de Tecnología de la Informac¡ón, su publ¡cación en el

portal Web del Centro de Gestión Tr¡butaria de Chiclayo.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

-

GEREi]IE GENER¡L

C.c.
OGA

G.O
OPP
RR.HH
OAJ

Archivo de Pliego de Reclamos

