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"Año de lo Consolidoción del Mor de Grdu"

Se Resuelve:

1. La cancelación del registro sindical del Sindicato de Trabajadores en Construcción
Civil del Distrito de Pajarillo - Costa Rica "Jose Carlos Mariátegui", consignado con
el Registro N" 003-201 2-OZTPEJ-DRTPE-SM.

Notifíquese, Archívese y comuníquese

HAGASE SABER.

Dirección: Jr. Santa María Ne. 114 Moyobamba,
Jr. Angel Delgado Morey Ne. 435 - Tarapoto

Teléf. (0a2) 562372
Telef. (0a2) 524589
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Moyobamba, 04 de Febrero de 2016

Visto:

El documento, ingresado con Expediente N" 01168449, de fecha 29 de Enero de

2016, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil del Distrito de

Pajarillo - Costa Rica "Jose Carlos Mariátegui", sobre la cancelación del registro.

Considerando:

Primero.- Que con fecha 17 de Enero de 2016, el Sindicato de Trabajadores en

Construcción Civil del Distrito de Pajarillo - Costa Rica "Jose Carlos Mariátegui", realizó la

Asamblea General en virtud a la convocatoria de fecha 13 de Enero de 2016, teniendo
como agenda principal la Disolución del Sindicato en mención, por incumplimiento con los

fines y objetivos establecido en el artículo 48' de su estatuto.

Segundo.- Que de acuerdo al artículo 20' del Texto Único Ordenado de la Ley de

Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2003-TR,
concordante con el artículo 33' del mismo Cuerpo Legal, que señala. La cancelación del
registro por la Autoridad Administrativa de Trabajo se efectuará solo después de la
disolución del sindicato, la misma que se producirá por las causales srguíenfes:

a) Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
b) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el estatuto para este

efecto.
c) Por pérdida de los requisitos constitutivos.

Estando que lo previsto en el literal a) del artículo 20" de la Ley, se establece que la
causal principal de la disolución de sindicato recae en el acta de asamblea general de
fecha 17 de Enero de 2016 la misma que suscribieron por acuerdo de la mayoría
absoluta de sus miembros.

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas a este despacho por el Decreto
Supremo N' 01 7-201 2-TR;
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