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GC)BIERNO REGIONAL SAN MARTIN

estando a las facultades conferidas al despacho, por el Decreto Supremo N' 017-2012-
TR, de fecha 01 de Noviembre de|2012, que determina dependencias que tramitarán y

resolverán las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las autoridades
administrativas de trabajo;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, IA hUCIgA dE CUATENIA Y OChO

(48) horas, programada para los dias 21 y 22 de Mazo de 2015, comunicada por el
'Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto -
SITRASAT-T',
SEGUNDO: RECOMENDAR, a dicho gremio sindical, tramitar vuestro derecho
constitucional de "huelga" de acuerdo a los procedimientos establecidos en los artículos
consignados en la parte considerativa, bajo apercibimiento de declarar ilegal la huelga,
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VISTO:

La CARTA N" 009-20'16/SITRASAT-T, ingresado a mesa de partes de la Dirección

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de San Martín, con fecha 14 de Mazo de

20'16, mediante e[ cual el "sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración

Tributaria de Tarapoto - SITRASAI-T, comunica la decisión de sus afiliados a ejercer su

derecho de Huelga de 48 Horas, para el dia 21 y 22 de \iiarzo de 2016, adjuntando en el

referido documento copia simple del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Marzo

de 2016, la misma que consta de cuatro caras, legalizado por notario público de una

relación de veinte y cinco trabajadores y,

CONSIDERANDO;

Que, en atención a lo dispuesto por el Artículo N" 45 de la Ley 30057 Ley del Servicio

Civil, en concordancia con el Artículo 80' de su Reglamento, aprobado por el Decreto

N'040-2014-PCM; se procedió a verificar la procedencia de la huelga.

Que, verificado el oficio referido en los vistos, se ha determinado que éste no cumple con

los requisitos establecidos en el artículo 80' del Reglamento de la Ley del Servicio Civil,

toda vez que el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria

Tarapoto es un sindicato de carácter público, ya que el Servicio de Administración

Tributaria Tarapoto SAT-T de conformidad a los documentos de gestión tales como

ROF, MOF, RIT y de conformidad al artículo primero de la Ordenanza Municipal N" 008-

2007-A/MPSM, establece que fue creado como un Organismo Público Descentralizado

de la Municipalidad Provincial de San Martín con personería juridica de derecho público

interno, el mismo que cuenta con autonomía administrativa, económica, financiera y

presupuestaria, y estando dentro de este contexto el plazo que señala el Artículo 80" del

Reglamento de la Ley del Servicio Civil debe comunicar a su entidad pública de quien

dependen y a la Autoridad Administrativa de Trabajo, por lo menos con una anticipaciÓn

de quince (15) días calendario, plazos que no se ha cumplido, toda vez que la

comunicación, de la referida huelga, se recepcionó el 14 de mazo de 2015; así mismo;

se ha omitido indicar la hora de iniciación de la referida huelga y no adjuntan la nómina

de los trabajadores de los servicios indispensables ya que estos servicios no pueden ser

interrumpidos; la seguridad, la conservación de los bienes o impida la reanudaciÓn de la

actividaC, de conformidad a lo previsto en el articulo 83" del mismo cuerpo legal, y
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