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VISTO: el Expediente N' MPT2018-EXT-0170U9, el Oficio N' 2156-2017-
GRC/DRE-C/SEC, Oficio N'081-EMT-SG/CER-SUTER CUSCO - 2018, el lnforme N'

"714-2018-MINEDU^/MGP-DIGEDD-DITEN y el lnfor.me No 948-2018-MINEDU/SG-
OGAJ, y;

GONS IDERANDO:

Que, med¡ante Of'cio N" 2156-2017-cRCl DRE-C/SEC de fecha 05 de
setiembre de 2018, la Dirección Regional de Educación del Gob¡emo Regional Cusco,
traslada el Oficio N' 081-EMT-SG/CER-SUTER CUSCO - 2018 a través del cual, el
señor Ernesto Meza T¡ca - en adelante, el admin¡strado - quien se apersona como
Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación - SUTER
- CUSCO, comunica el acuerdo de reinicio de la huelga nacional indefinida, a partir del
día 17 de setiembre de 20'18;

Que, el artículo 28 de la Constituc¡ón Pol¡tica del Peru, establece que el
Estado reconoce los derechos de sindicación, negoc¡ación colect¡va y huelga, y cautela

ri¡r ejercicio democrático;

Que, mediante la Ley N" 28988, se declara la Educación Básica Regularcomo
un servicio público esencial, a fin de garant¡zar el pleno ejercicio del derecho
fundamental de la persona, a la educación, derecho reconocido en la Constitución
Politica del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos lnlemecionales
suscr¡tos por el Estado Peruano:

Que, de acuerdo al artícuto 15 del Reglamento de la Ley N" 28988, aprobado
por Decreto Supremo N" 017-2007-ED, en adelante el Reglamento, el personal
directivo, jerárquico, docente, auxiliar de educación, administrativo y de servicio, de las
¡nslituc¡ones Educativas Públicas que imparten educación en los niveles de Educación
lnicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, de la Educación Básica Regular,
podÉ ejercer el derecho de huelga durante el año escolar ún¡camenle a través de sus
respectivas Organizáciones Grem¡ales;

Que, el artículo 16 del Reglamento, establece que las Organizaciones
Gremiales deben contar con personería juridica y encontrarse ¡nscr¡tas en el Regist¡o
de Organizac¡ones Sind¡cales de Servidores Públicos (ROSSP) de la Dirección Regional
de Trabaio del tvlinisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, para el inicio deltrámite
de declaración de Huelga ante ias autoridades del Sector Educación. Asimismo, los
miembros de Ia Junta Directiva de la respectiva Organización Gremial, deben
encontrarse debidamente inscritos en el ROSSP:
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. Que, el artículo 17 del Reglamento señaia que la competencia para resofuer
las comunicaciones 

_de huerga es áer Ministerio oe 
'roucacián, y soto en d;-;r;

organizaciones gremiales de nivel regional declaren Ia huelga con un pliego de reclamos
especlfico de competencia excrusiva_der Gobierno RegioÁt, sera cbno-c¡da y ,. 

"r"riipor la D¡rección Regionar de Educación en primera instáncia y et Gobierno négionat e;segunda insrancia; en er presente caso se observa que ra'comunicacion oE tuer!"
cont¡ene un pliego de reclamos a nivel nacional, raión por Ia que conespondá áMinisterio de Educac¡ón prcnunciarse al respecto,

Que, el artículo '18 del Reglamento, prescribe que para la declaración de
huelga se requiere que ésta sea comunicada por la respectiva organízac¡ón gremial a la
instancia de gestión educativa descentral¡zada con d¡ez (10) dias de ant¡cipación,
acompañando pa¡a ello-. a) Especificaciones respecto del ámbito de la huelga, el moüvo,
su dunc¡ón, y el dia y la hora füedos para su ¡niciac¡ón; b) Cop¡a del acta de votación,
en la cual se establezca claramente que la alec isión fue adoptada en la forma que
expresamente determhta el estatuto del respectivo grem¡o, y que ésta representa la
voluntad mayoitaría de sus afit¡ados comprend¡dos en su ámbito. Tratándose de
Organizaciones Gremiales cuya asamb/ea esté conformada por delegados, la dec¡sión
debeñ habet s¡do adoptada en asamblea convocada expresamente y rat¡f¡cada por sus
áases; c) Copia del acta de asamblea, que deberá ser refrendada por Notario púbtico o,

falta de éste, por el Juez de Paz de la localidad; d) Adjuntar nómina del personal
jerárqu¡co, docente, auxiliar de educac¡ón', administrativo y de sev¡c¡o, de las

lnstituc¡ones Educativas Públicas que im'parten educac¡ón en los niveles de Educación
Inicial, Educación Pr¡mar¡a y Educación Secundar¡a, de la Educación Básica RegulaLque seguirán laboranda para asegurar la cont¡nuidad de /os seryrbios y actividades en
dichas lnstituciones Educativas; Y, e) Declarac¡ón jurada de la Junta D¡rect¡va de!
respectivo grem¡o de que la decis¡ón se ha adoptado cu.'mpliéndose con los rogur'stos
establec¡dos en los //'¡erales b) y c) del presente ar1ículo

Que, med¡ante lntorme N" 714-201 8-MINEDUA/MGP-DtGEDD-DtTEN de
fecha 07 de setiembre de 2018. la Direcc¡ón Técn¡co Normativa de Docentes señala
que: ¡) La comunicación de la huelga contiene un pliego nacional ; ¡i) Mediante Auto
Directoral N" 025-201 8-cR-CUS CO/DRTPE-DPSCL, ta Dirección Regional de Trabajoy Promoc¡ón del Empleo de Cusco resuelve: 'Ordenar la suspensión de los efectos del
reg¡stro recaído en el Exped¡ente N" 004-201 7-cR-CUSCO/DT?E-D?SCL-SDNCRG
que ¡nscr¡be a un Sindicato con denominac¡ón S¡ndicato Un¡f¡cado de trabajadores en la
Educación de la Reg¡ón Cusco - SUrER C representado por el señor Ernesto Meza
Tica , conforme al mandat o jud¡c¡al contenido en e! expediente N. 00443-201 5-35-1001-
JR-LA-12, y, ii¡) De los documentales presentados por el administraclo, se advierte que
ha omitido adjuntaf e¡ ROSSP de la organización gremial que reptesentaria: asítambién,
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que no adjunta ninguna documentación que acrcdite el cumplimienlo de los
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requisitos detallados en el citado articulo 18; ruzón pü la que, conesponde declarar la
improcedencia de la comunicación de la hue¡ga indefinida;

Que, el Tribunal Constituc¡onal, a través de la Sentencia del Pleno te.álG un
el Expediente N" 00026-2007-P¡/TC, señala que la educación posee un carácter
binario, pues no sóto constituye un derecho fundamental, sino también un q!§!g
oúblico, al establecer que 'la educación se configura tamb¡én como un servicio ptiblico,
en la medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-
fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fscalización estatal. Por ende,
el Estado tiene Ia obliqación de qarantizar la continuid d de los servicios educativosa

ffi ( .)

Oue, bajo dicho análisis, el citado órgano colegiado ha señalado qué el
derecho a Huelga - como todo derecho fundamental - no es absoluto, dado que si éste
vulnera otros derechos fundamentales, debe establecerse un lfm¡te para protegerlos y/o
preservarlos;

Que, en este caso, ei límite a este derecho de Huelga, se encuentra reflejado
en que no puede ser permis¡b¡e la paralizac¡ón de labores del servicio educativo, s¡n que
p¡eviamente se haya cumplido con los requ¡sitos contemplados por el Reglamento;

Que, en la sol¡citud presentada por el administrado se advierte que no ha
acreditado que el ejercic¡o del derecho a Huelga se haya realizado a través de una
organización gremial, dado que: i) no presentó acta de asamblea en elque s€ evidencie
el reconocimiento de la organización gremial ni mucho menos el acuerdo adoplado para
el ejercicio del citado derecho; e li) incumplió con presentar inscripción v¡gente en el

ROSSP; asimismo se advierte que no cumplió con remitir la documentación requerida
en el artículo 18 del Reglamento;

Que, en consecuencia, dado que el administrado no ha cumplido con las
disposiciones reglamentarias para estimar lo solicitado, corresponde al Sector, declarar
la improcedencia de la comunicac¡ón de la Huelga indefínida.

Que, conforme a lo prescr¡to por el l¡teral d) de la Tercera Disposición
Transitoria del TUO de la Ley N' 28411 - Ley General del S¡stema Nacional de
Presupuesto, el pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestaciÓn pof
el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley
expresa en contrario o por apl¡cación de licencia con goce de haber de acuerdo a la
normatividad vigente. el pago de remunerac¡ones por dias no laborados;
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Con la visac,ón del Vicemin¡sterio de Gestión pedagogica, la Direcciónceneral de Desarrollo Docente y la Oficina O"nuáf J" Á.".orá Jurídica;

De conform¡dad con to prev¡sto en el Decreto Ley N" 25762, Ley Orgánica delMinisterio de Educación. modificádo por ta Ley ñrá510; ¡a i"v N; zágaa]láy quededara a ra Educación &isica Regurar corí s"*ti" Éiiüi¡co esenciar; er oecretoSupremo N" 017-2007-ED, que apru-eba et neghmenü de ái"y ru. 289g8; ef DecretoSupremo N' 001-201s-MtñeDü, que 
"pru"íá "i 

ñ"gL*Jnto o" organizacíón yFunc¡ones der MÍn¡sterio de Educación; y ras facurtadñdéi"g"o"s po,. ra ResoruciónMinisteriar N" 007-2018-MTNEDU, mooiricáoa poiia iüJu"iái"ü¡n¡.reriar N" 297-201&MINEDU;

SE RESUELVE:

. Artículo único.- Declarar improcedente la comunicación sobre el acuerdodel reinicio de ra huerga indefinida , pártir,rer rz oe 
"etiámuie 

oe 2018 por er señorErnesto Meza Tica, quien se apersona como secretario Generar del sind¡catouni,¡cado de Trabajadores en ra Éducac¡ón - suiEá - óúsóo, en atención a rosfundamentos expuestos en la parte considerativa Oe la presán-tJ resolución.

Regístrese y comuníquese.
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JE§SICA REAIEGUI VELlz

Secrelaria GerErd
Minlsterio d6 Edúaáción


