
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 008-2021/DP 
 

Lima, 15 de marzo del 2021 
 

VISTO: 
  

El Memorando N° 0223-2021-DP/OGDH, que adjunta 
la Carta S/N de fecha 30 de enero de 2021 emitida por la Secretaria General del Sindicato 
de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se solicita la elaboración de 
la resolución de constitución de la Comisión Negociadora de la Defensoría del Pueblo; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de 

la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP se aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en 

adelante la Ley), y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM (en adelante el Reglamento General), establecen las disposiciones referidas a los 
derechos colectivos que son de aplicación común a todos los regímenes laborales de las 
entidades públicas; 

 
Que, el procedimiento de negociación colectiva se 

sujeta a las normas del régimen de la Ley y el Reglamento General, aplicándose 
supletoriamente 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 le 
oponga, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley; 

 
Que, el artículo 49° del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo citado, señala que la designación de los 
representantes de los empleadores se deberá efectuar en cualquiera de las formas 
admitidas para el otorgamiento de poderes, debiendo estipularse expresamente las 
facultades de participar en la negociación y conciliación, practicar todos los actos procesales 
propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de 
trabajo; 

 
Que, asimismo, en el artículo 61° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala que la negociación 
colectiva puede ser materia de arbitraje; razón por la cual, se hace menester que la Comisión 
Negociadora representante de la entidad cuente con las facultades respectivas para realizar 
todos los actos relativos a la etapa de arbitraje, de someterse a ella en caso de no llegar a 
un acuerdo en la negociación colectiva y conciliación; 
 

Que, el artículo 43° de la Ley, establece que la 
negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos que debe 
contener un proyecto de convención colectiva incluyendo, entre otros aspectos, la nómina 
de los integrantes de la comisión negociadora que no puede ser mayor a un servidor civil 
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por cada cincuenta (50) servidores civiles de la entidad que suscriben el registro del sindicato 
hasta un máximo de seis (6) servidores civiles; 

 
Que, el artículo 70° del Reglamento General dispone 

que la negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el 
jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener lo establecido 
por el artículo 43° de la Ley y dicho pliego debe necesariamente presentarse entre el 1 de 
noviembre y el 30 de enero del año siguiente; continuando con el procedimiento dispuesto 
por los artículos 71° y 72° del Reglamento General; 

 
Que, el artículo 71° del Reglamento General, dispone 

que en el marco de una negociación colectiva, las entidades públicas Tipo A y las 
organizaciones sindicales constituirán sus respectivas Comisiones Negociadoras; en el caso 
de los servidores civiles, la Comisión Negociadora está compuesta hasta por tres (3) 
representantes cuando el pliego de reclamos sea presentado por una organización sindical 
que represente a cien o menos de cien (100) servidores sindicalizados; y, en el caso que 
represente a más de cien (100) servidores sindicalizados, se incorporará un (1) 
representante más por cada cincuenta (50) servidores sindicalizados adicionales, hasta un 
número máximo de seis (6) representantes; cada entidad pública Tipo A establecerá el 
número de miembros de su Comisión Negociadora y su conformación, respetando el límite 
máximo indicado; asimismo, el número total de miembros de la comisión de la entidad 
pública no deberá exceder el número de representantes de la comisión de la organización 
sindical; 
 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, mediante el Informe Técnico N° 063-2015-SERVIR/GPGSC, señala en la parte 
final del numeral 2.5 que la conformación de la Comisión Negociadora de las entidades 
públicas de Tipo A se formaliza mediante un acto administrativo, a efectos de continuar con 
el procedimiento de la negociación colectiva; 

 
Que, mediante el Memorando N° 0223-2021-

DP/OGDH, la jefa de la Gestión y Desarrollo Humano sugiere a cinco (5) representantes que 
integrarán la Comisión Negociadora de la Defensoría del Pueblo, cumpliéndose la paridad 
establecida en la parte final del artículo 71° del Reglamento General; 
 

Que, por las consideraciones expuestas y de conformidad 
con lo previsto por la normatividad laboral vigente en materia de Negociación Colectiva, 
resulta procedente constituir la Comisión Negociadora de la Defensoría del Pueblo; 

 
Con los visados de la Primera Adjuntía, de la 

Secretaría General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las facultades conferidas por los literales d) 

y m) del artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 
Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; y, estando al encargo 
efectuado mediante Resolución Administrativa N° 004-2021/DP; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - CONSTITUIR la Comisión 
Negociadora de la Defensoría del Pueblo, la cual se encontrará representada por: 

 

 El/la Primer/a Adjunto/a, en calidad de Presidente/a. 

 El/la Secretario/a General. 

 El/la Jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

 El/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 El/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

Artículo Segundo.- OTORGAR a la Comisión 
Negociadora de la Defensoría del Pueblo, las facultades expresas para participar en la 
negociación colectiva y conciliación, practicar todos los actos propios de estas etapas, 
suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, suscribir el convenio colectivo de trabajo 
correspondiente; así como, realizar todos los actos relativos a la etapa de arbitraje, de 
someterse a ella en caso de no llegar a un acuerdo en la negociación colectiva y conciliación, 
conforme a lo establecido en el artículo 49° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, de 
aplicación supletoria según lo previsto en el artículo 40° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 

 
Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente 

Resolución a los representantes que integran la Comisión Negociadora de la Defensoría del 
Pueblo, para los fines que correspondan de acuerdo a ley. 

 
Artículo Cuarto. - DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

Eugenia Fernán Zegarra 
Encargada del Despacho Defensorial 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
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