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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 013-2021-GRSM/DPSCDFT 

Moyobamba, 25 de mayo de 2021 

VISTO: 

El documento de fecha 24 de mayo de 2021, presentado en mesa de partes por el señor 

Igor Alonzo Veramendi, en calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

de Industrias del Espino, en la que solicita intervención de esta entidad en la celebración 

de negociación colectiva con su empleador INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. GRUPO 

PALMAS;  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: La Negociación Colectiva es un derecho reconocido por el Estado 

conforme al Artículo 28° de la Constitución Política de 1993, encontrándose regulada 

por el Texto Único Ordenado de la L.R.C.T., aprobado mediante Decreto Supremo N° 

010-2003-TR, así como el Decreto Supremo N° 011-92-TR, modificado por el Decreto 

Supremo N° 009-93-TR, en calidad de disposición reglamentaria. 

SEGUNDO: La negociación colectiva es el proceso de diálogo entre los representantes 

de los trabajadores y el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a 

regular las relaciones laborales entre unos y otros, tales como remuneraciones y 

condiciones de trabajo, teniendo fuerza vinculante entre las partes que la adoptaron, en 

el sentido de obligar a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les 

sea aplicable. 

TERCERO: Que, La negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo 

social, y está considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad 

sindical. Mundialmente se encuentra garantizado en el Convenio 98 y 154 de la OIT. 

CUARTO: Que, el artículo 51º del Decreto Supremo N° 010-2003-TR - Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece: La negociación 

colectiva se inicia con la presentación de un pliego que debe contener un proyecto de 

convención colectiva, con lo siguiente:  

 Denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, y domicilio único que 

señalen para efectos de las notificaciones. De no existir sindicato, las indicaciones que permitan 

identificar a la coalición de trabajadores que lo presenta. 

 La nómina de los integrantes de la comisión negociadora con los requisitos establecidos por el artículo 

49.  

 Nombre o denominación social y domicilio de cada una de las empresas u organizaciones de 

empleadores comprendidas.  

 Las peticiones que se formulan sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad y demás 

que se planteen, las que deberán tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un 

solo proyecto de convención. 

 Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea, o de los representantes 

acreditados, de no haber sindicato 
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QUINTO: Que el artículo 57º del Decreto Supremo N° 010-2003-TR - Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece:  

La Negociación Colectiva se realizará en los plazos y oportunidades que las partes 

acuerden, dentro o fuera de la jornada laboral, (...). El empleador o empleadores podrán 

proponer cláusulas nuevas o sustitutorias de las establecidas en convenciones anteriores.  

Sólo es obligatorio levantar actas para consignar los acuerdos adoptados en cada 

reunión, siendo facultad de las partes dejar constancia de los pedidos u ofertas por ellas 

formulados. 

SEXTO: Que, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL ESPINO 

S.A. GRUPO PALMAS, ha cumplido con los requisitos establecidos en los dispositivos 

legales vigentes; por ende corresponde a la Autoridad Administrativa de Trabajo 

pronunciarse sobre lo conocido 

SÉPTIMO: Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR, prescribe: "{...) 

la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos u órgano que haga sus veces en el 

Gobierno Regional correspondiente, resuelve en primera instancia los siguientes 

procedimientos, siempre que sean de alcance local o regional:  

(...) f) El inicio y trámite de la negociación colectiva; y,  

(...) 

OCTAVO: Que, el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prescribe:  

La presente norma se aplica a Ios trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada que 

prestan servicios para empleadores privados. Los trabajadores de entidades del Estado y de empresas 

pertenecientes al ámbito de la Actividad Empresarial del Estado, sujetos al régimen de la actividad 

privada, quedan comprendidos en las normas contenidas en el presente Texto Único Ordenado en 

cuanto estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los beneficios en él previstos 

NOVENO: Que el Artículo 1 de la R.M 092-2020-TR aprueba la Directiva General N° 

001-2020- MTPE/2/14, Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el 

marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria 

por el COVID -19”. 

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDO, la etapa de TRATO 

DIRECTO realizado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS 

DEL ESPINO S.A., y la empresa Industrias del Espino S.A. – Grupo Palmas, en mérito a 

los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO. - DAR POR INICIADO, el procedimiento de 

Negociación Colectiva, en su ETAPA CONCILIATORIA, entre el SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. y la empresa Industrias del Espino 

S.A. – Grupo Palmas, respecto a trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada.  
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el empleador INDUSTRIAS DE ESPINO 

S.A GRUPO PALMAS presente en fecha de audiencia de conciliación virtual los nombre 

y apellidos de los representantes que participaran en la negociación colectiva, tanto a 

esta Dirección Regional así como al Comité sindical, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 48 y 49 del Texto único Ordenado de la Ley de Relaciones de Trabajo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010- 2003-TR; y, el artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 011-92-TR .  

ARTICULO CUARTO - SEÑALAR que se les estará notificando el link con la fecha 

y hora la audiencia de conciliación virtual dentro del proceso de negociación colectiva, 

entre los dirigentes del SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DEL 

ESPINO S.A. y los representantes de la empresa Industrias del Espino S.A. – Grupo 

Palmas, debidamente acreditados 
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