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VISTO:
Eloficio N'039-2016-CER-FENUTSSA/SAN MARTIN, ingresado a mesa de partes de la

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martin con fecha 29 de

Mazo de 2016, mediante el cual la "Federación Nacional Unificada de Trabajadores del

Sector Salud Región San Martín", comunica la decisión de sus afiliados de ejercer su

derecho de Huelga de 24 Horas, para el día 30 de Mazo de 201O,continuando con el

Derecho de Huelga de 48 horas los días 05 y 06 de Abril del 2016, adjuntando en el

referido documento copia simple del pronunciamiento realizado el 26 de Mazo del 2016

en la ciudad de Tarapoto, la misma que contiene el acuerdo de las bases de solicitar la

destitución del Director Regional de Salud; 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

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

Que, verificado el oficio referido en los vistos, se ha podido determinar que este no

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 80" Literales "C" y "E" del

Reglamento de la Ley del Servicio Civil, toda vez que la "Federación Nacional Unificada

de Trabajadores del Sector Salud Región San Martín" no proporciono los requisitos del

lileral c) El Acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o. a falta

de este, por el Juez de Paz Letrado de la localidad, así mismo la "Federación

Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud Región San Martín" incumplió con

lo ordenado en el literal e) que hace mención lo siquiente: Que se comunicada a la

entidad pública por lo menos con una anticipación de quince (15l-días calendarios,

acompañando copia del acta de votación. La entidad deberá avisar a los usuarios

de los seruicios del inicio de la huelga. Toda vez que la comunicación, de la referida

huelga, a la Autoridad Administrativa de Trabajo, se cursó el día 29 de Mazo del 2016;

así mismo, se ha omitido indicar la hora de la iniciación de la referida huelga; por otro

lado se ha omitido adjuntar la nómina de los trabajadores de los servicios indispensables

ya que estos servicios no pueden ser interrumpidos. Se definen como servicios
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personas, la seguridad, la conservación de los bienes o impida la reanudación de la

actividad ordinaria de la actividad, de conformidad a los previsto en el artículo 83" del

mismo Cuerpo Legal pública una vez concluida la huelga; y estando a las facultades

conferidas al despacho, por el Decreto Supremo N'017-2012-TR, de fecha 01 de

Noviembre del 2012, que determina dependencias que tramitarán y resolver las

solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las autoridades administrativas de

trabajo.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR LA ILEGALIDAD, de la huelga de veinte y cuatro
(24) horas, programada para eldía 30 de Mazo, como así mismo la huelga programada

para los días 05 y 06 de Abril del 2016, comunicada por el "Federación Nacional
Unificada de Trabajadores del Sector Salud Región San Martín".

HAGASE SABER
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