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SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA 
EDUCACIÓN DEL PERÚ - SUTEP -, representado 
legalmente por su Secretario General LUCIO AVELINO 
CASTRO CHIPANA, con DNI Nº 09038960, con 
domicilio legal y procesal en el Jr. Camaná Nº 550, del 
cercado de Lima, región Lima, a Usted digo: 

Reciba el saludo cordial e institucional del SUTEP, y a la vez, para expresar lo 
siguiente: 

Su despacho viene formulando una propuesta de Norma Técnica denominada 
"Norma Técnica que regula las disposiciones complementarias para la negociación 
colectiva de docentes en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial", 
propuesta a la que formulamos observaciones: 
PRIMERO: Respecto al numeral 7.1. 

Se debe incorporar que en el caso el día 30 de noviembre caiga en un día no hábil, 
el pliego de reclamos se presente en el primer día hábil del mes de diciembre. 

SEGUNDO: Respecto al numeral 7.3. y 7.4. 
Se debe soslayar que las funciones del Ministerio de Educación están estipuladas 
en el artículo 80º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en donde en 
ninguna de sus funciones es la de determinar el número de afiliados menos el de 
determinar el sindicato mayoritario, por no ser su entidad la competente y 
atribuciones para ello; correspondiendo dicha labor o función al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a la Ley Nº 27556, D.S. Nº 003-2004- 
TR y Directiva Nº 001-2004-DNRT y de aplicación supletoria la Ley de Relaciones 
Colectivas y su reglamento. 
Del mismo modo se debe incorporar en la cuarta línea del numeral 7.3 que cada 
hoja del registro de afiliados debe tener impreso en el encabezado el nombre de la 
organización inscrita con ROSSP en el Ministerio de Trabajo. 
Al mismo tiempo agregar al numeral 7.2 el literal d) huella digital del afiliado. 
Puesto que conforme a la Directiva Nº 001-2004-DNRT, "Lineamientos para la 
Inscripción de Organizaciones Sindicales ante el Registro de Organizaciones 
Sindicales de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ROSSP, creado por Decreto Supremo Nº 003-2004-TR", es la encargada 
de constatar el número de afiliados de conformidad al Estatuto registrado ante 
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dicha dependencia, y es a ésta dependencia a quien el Ministerio de Educación 
debe solicitar la información del número de afiliados con lo que cuenta el SUTEP, 
en aplicación TUO de la Ley 27 444. 
Asimismo, condicionar la negociación colectiva a la verificación de los afiliados 
registrados ante el Ministerio de Trabajo es una barrera burocrática para ejercer un 
derecho fundamental corno es la libertad sindical, dado que el SUTEP presenta de 
forma debida y legal el padrón de sus afiliados a la entidad administrativa 
oompetente y que su registro no ha sido observado ni por su dependencia, ni por 
SERVIR y ni por el Ministerio De Trabajo, siendo a la fecha la única organización 
sindical que goza del derecho a la negociación Colectiva. 

TERCERO: Respecto al numeral 7.6. 
En ella se excluye a los auxiliares de educación, quienes tienen vínculo laboral con 
el Estado en el sector educación regido por el Ministerio de Educación, y su 
exclusión se contrapone con el principio oonstitucional a la no discriminación, 
prescrito en el artículo 2º numeral 1) de la Constitución, precepto constitucional de 
eficacia jurídica para todos los poderes del Estado 1 . 

Sumado a ello, la propuesta en sí de forma indirecta vacía de oontenido la personería 
jurídica que goza el SUTEP y el alcance de su Estatuto, puesto que en su articulo 1o2 afilia 
a los auxiliares de educación, y por tanto, trasgrede el derecho fundamental a libertad 
sindical que ha merecido sendos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. 
Es de oonocimiento de su dependencia que la Libertad Sindical goza de protección 
Constitucional y normas supranacionales, oomo son: 

CUARTO: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Artículo 23°, inciso 4: que establece: 'Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses". 
Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Artículo 8° 
Los Estado Partes en el presente Pacto se oomprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 
oon sujeción únicamente a los estatutos de la organización oorrespondiente, 
para promover y proteger sus intereses eoonómicos y sociales. No podrán 
imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba 
la Ley( ... ). 

b) ( ... ) 
e) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones 

que las que prescriba la Ley ( ... ). 

QUINTO: Convenio 87 OIT, Libertad Sindical 
Artículo 2°: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de oonstituir las organizaciones que estimen oonvenientes, 
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola oondición de observar los 
estatutos de las mismas. 
Artículo 3°, inciso 2, señala: Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

SEXTO: Convenio 98 OIT 

1 Casación 
2 Artículo 1.- El Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) es un 
sindicato nacional que afilia a los profesores, profesoras, directivos, auxiliares de educación y de 
cualquier otro nivel jerárquico en la educación básica a nivel nacional. 



Artículo 1 º: Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 
de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 
empleo. 

SEPTIMO: Las normas supranacionales conforme al artículo 55º de la Constitución son 
parte integrante del ordenamiento jurídico, y es recogido en el articulo 67° del 
Reglamento de la Ley de SERVIR que prescribe: "Los sindicatos representan a los 
servidores civiles que se encuentren afiliados a su organizacióri' y en el segundo 
párrafo del artículo 41 º de la Ley de SERVIR, establece de forma enfática "La autoridad 
no debe promover actos que limiten la constitución de organismos sindicales o el 
ejercicio del derecho de sindicación', dispositivo legal concordante con el artículo 2° del 
Convenio 87 0/T relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicadón, que señala: "Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal'. 

OCTAVO: El Tribunal Constitucional ha merecido pronunciamiento sobre el 
derecho a la sindicación y a la libertad sindical en sendos pronunciamientos, 
siendo ilustrativo la el fundamento jurídico 4 del expediente 1198-2012-PA/TC que 
señala: 

"Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que el derecho a la 
libertad-sindical o derecho de sindicación, reconocido en el artículo 28.º, inciso 1), 
de la Constitución, es un atributo que( ... ) tiene como contenido esencial un ámbito 
de facultades que puede ser agrupado de dos formas: la primera, desde una 
dimensión individual y la segunda, desde una dimensión plural. La dimensión 
individual o intuitu personae del derecho de sindicación tiene a su vez un doble 
contenido: por un lado, un aspecto positivo, que comprende el derecho de un 
trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse libremente a los 
sindicatos ya constituidos; y, por el otro lado, un aspecto negativo, que 
comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse, y en caso de estar afiliado, 
a no ser excluido arbitrariamente. Respecto a su dimensión plural, se ha 
señalado que esta protege la autonomia sindical, a fin de que el sindicato 
funcione libremente sin injerencias o actos externos que pudiere afectarlo. 
Protege, asimismo, las actividades que este desarrolla y la de sus afiliados 
de manera colectiva, así como la de los dirigentes sindicales para que puedan 
desempeñar sus funciones y rumplir con 'el mandato para el que fueron elegidos. 
( ... ) Se entiende así que los trabajadores están facultados para ejercer su libre 
afiliación al tipo de organización que estimen conveniente, en este caso un 
sindicato, siguiendo estrictamente con lo señalado a través del artículo 28 de la 
Constitución, así como con lo regulado en el estatuto correspondiente, el cual tiene 
como límite no exigir a los trabajadores interesados medidas irrazonables que 
impidan ejercer su derecho de libre afiliación. (STC N? 2882-2008-PAfTC, F.13 a 
6). (énfasis y subrayado agregado). 

NOVENO: Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente Nº 008-2005-AlfTC, se 
refiere a los alcances de la libertad sindical, y en su fundamento jurídico 28º establece: 

El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, 
ejerciendo el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de 
labores, se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: 

Estudio , desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus 
miembros. 
Mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. 

Por tanto, el Estatuto del SUTEP afilia a los auxiliares de educación porque no recoge la 
prerrogativa de la no admisión desarrollado por el máximo intérprete de la Constitución en 
el expediente Nº 1027-2004-AA/TC, recogido en la sentencia recaído en el expediente 



2882-2008-AAffC (véase f.j. 15); por ello, no deben ni pueden ser excluidos de la 
negociación colectiva debido a que asumimos la defensa de nuestros 
afiliados conforme a Ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; 
oonstituyendo la exclusión un perjuicio por estar afiliado a nuestra organización 
sindical, actuar que se encuentra proscrito por el artículo 1 º del Convenio 98 de la 
OIT. 

DÉCIMO: Respecto al numeral 7.8. 
Es una ciara injerencia e interferencia en el fuero sindical de las organizaciones sindicales, 
proscrito por el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT3, puesto que las organizaciones 
sindicales tienen la libertad en su organización y funcionamiento, y el Ministerio no es 
instancia sindical, debiendo abstenerse de toda intervención directa e indirecta en las 
organizaciones sindicales; propuesta que en sí constituye una injerencia en el fuero sindical 
de nuestra organización sindical, y de ese modo, restringir o entorpecer el gozo de un 
derecho incuestionable, accionar que se constituye en falta administrativa; siendo es 
menester señalar que el artículo 53º del Reglamento de la Ley SERVIR, prescribe: "Las 
organizaciones sindicales gozan de adecuada protección frente a los actos de 
injerencias de cualquier entidad pública. Se entiende por actos de injerencia todos 
aquellos actos que tiendan a restringir o entorpecer el ejercicio del derecho de 
sindicación o a intervenir en la constitución, organización y administración de los 
sindicatos. 
Y en el expediente 008-2005-AIITC en su fundamento juridico 27, referente a los 
alcances de la libertad sindical ha manifestado: 

Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural 
La libertad sindical plural plantea tres aspectos: 
- Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la 
diversidad sindical. 
- Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de 
prácticas desleales. 
- Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical, la 
proscripción de las dáusulas sindicales, etc. 

De igual modo, en el expediente Nº 1139-2007-AA/TC, respecto a la intervención del 
Estado, ha señalado: 
Siguiendo la doctrina en particular a la protección a la libertad sindical, se señala que: 

Por otro lado, se indicó que dicha libertad sindical como derecho constitucional: 
"( ... ), implica la instauración de garantías positivas y negativas. La 
protección negativa se plantea frente al Estado y se dirige a la remoción de 
todos los obstáculos y restricciones que impidan el libre ejercicio de la 
libertad sindical.( ... )". 
De manera que, a efectos de fortalecer la protección negativa, que garantiza una 
eficaz protección al derecho a la libertad sindical, es conveniente precisar que una 
intervención con ánimo de evitar el libre funcionamiento, ya sea de manera directa 
o indirecta de perjudicar las actividades sindicales, se considera vulneratoria de 
este derecho constitucionalmente protegido. 

Por tanto, el numeral en mención debe ser exduido por vulnerar el derecho a la libertad 
sindical de las organizaciones sindicales por los argumentos supra reseñados. 

DECIMO PRIMERO: Respecto al numeral 7.15 

3 Artículo 3 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar 
su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 



1. De no anibar en la etapa de conciliación a un acuerdo sobre los puntos no acordados, el 
arbitraje debe ser po1estativo tomando como sustento la jurisprudencia del TC, que 
en su fundamento jurídico 1 O señala: 
Asimismo, este Tribunal debe precisar que de acuerdo con la posición asumida en la RTC 
03561-2009-PA/TC, dentro de i¿n proceso de negociación colectiva el arbitraje tiene 
carácter potestativo, y por tanto si una de las partes decide someter alguno de los puntos 
materia de negociación al arbitraje, la otra parte debe aceptar1o. En efecto en la referida 
resolución se estableció que: 

8. ( ... ) si conforme a la voluntad del Constituyente, el derecho a la huelga debe ser 
reconocido (y en esa medida, respetado y garantizado), pero no promovido o 
fomentado, mientras sí deben ser promovidas las formas de solución pacífica de los 
conflictos laborales, resulta evidente que el arbitraje al que hace alusión el artículo 
61° del Decreto Supremo N.0 010-2003-TR, y que es el llamado a determinar el 
nivel de negociación ante la falta de acuerdo, es potestativo. y no voluntario. Es 
decir, ante la falta de acuerdo, y manifestada la voluntad de una de las partes de 
acudir al arbitraje, la otra tiene la obligación de aceptar esta fórmula de solución 
del conflicto". 

Una interpretación contraria llevaría a la inconstitucional conclusión de que en caso de 
que los trabajadores optaran por acudir al arbitraje, el empleador tendría plena 
capacidad, con su negativa, de frustrar esta vía heterocompositiva de solución, 
obligando a los trabajadores a acudir a la huelga. Como es evidente, ello no solo se 
opondría al deber del Estado de promover y fomentar formas pacíficas de solución del 
conflicto, sino que además haría de la huelga no un derecho fundamental libremente 
ejercido por el trabajador, sino una vía obligatoria impuesta indirectamente por el 
empleador, vaciando de contenido a este derecho fundamental. 

2. Y ello, tiene su razón porque nuestra organización sindical no tiene como practica hacer 
huelga por la huelga, sino buscar todos los medios legales para solucionar los conflictos de 
los trabajadores a través del diálogo y que por mandato constitucional están obligados a 
promover conforme al numeral 2) del artículo 28º de la Constitución, así es recogido en el 
expediente 03561-2009-PA/TC; por lo que, el arbitraje es un mecanismo legal para anibar 
a soluciones pacíficas y debe ser POTESTATIVA y no facultativa a lo vertido por el 
Tribunal ConstibJcional en sendos pronunciamientos como el expediente Nº 6518- 
2013-AAITC, Nº 3561-2009.PA/TC, Nº 3243-2012-AAITC entre otras. 

3. Por los argumentos expuestos, Señora Ministra, formulamos las observaciones en la 
norma técnica propuesta para la negociación colectiva, debiendo tomarse en cuenta por 
tener sustento jurídico nacional, supranacional y la abundante jurisprudencia sobre los 
puntos observados. 

DECIMOSEGUNDO: SOBRE EL NUMERAL 8.4, debe eliminarse el segundo párrafo., por ser el 
SUTEP un sindicato de ámbito nacional con estructura en todas las regiones del País .. 

DECIMO TERCERO: SOBRE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA, El cronograma 
establecido en esta disposición debe regirse por lo establecido en el D.S 013-2016-ED, por ser lo 
más beneficioso para el magisterio nacional.. 

Nota: Nos obstante ellos, alcanzamos propuesta de la norma técnica, cuya propuesta están 
resaltados en rojo. 

Lima, 23 de diciembre del 2019. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Establecer el procedimiento para efectuar la negociación colectiva de docentes en 
el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, entre la organización 
gremial mayoritaria y el Ministerio de Educación. 

1.2 Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales, presupuestales y 
administrativas relacionadas a la negociación colectiva. 

1.3 Asegurar que las negociaciones colectivas se desarrollen dentro de los plazos 
previstos. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.1 Ministerio de Educación. 
2.2 Sindicato Magisterial de competencia nacional. 
2.3 Federación Magisterial de competencia nacional. 
2.4 Confederación Magisterial de competencia nacional. 

3. BASE NORMATIVA 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
3.3 Ley 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público 

Esencial 
3.4 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.5 Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 
3.6 Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
3.7 Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos en el Sector Público. 
3.8 Decreto Legislativo Nº 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. 
3.9 Leyes Anuales de Presupuesto que se aprueban en cada año. 
3.10 Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29944, Ley de Reforma Magisterial. 
3.11 Decreto Supremo Nº 017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público 
Esencial. 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

Las siglas y términos utilizados en la presente norma, son: 

• Convenio colectivo: Es el acuerdo que celebran, por una parte, el Sindicato de 
Trabajadores Docentes Nacional o la Federación Magisterial Nacional con 
representación mayoritaria y, por otra, el Minedu, con el objeto de regular la mejora de 
las compensaciones no económicas, de acuerdo con las posibilidades 
presupuestales. 

• DITEN: Dirección Técnico Normativa de Docentes 
• LRM: Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
• Reglamento: Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED. 
• Minedu: Ministerio de Educación. 



• Organización gremial sindical: Es toda organización inscrita en el Registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) del Ministerio de Trabajo, 
que tenga por objeto, fomentar y defender los intereses de los profesores bajo los 
alcances de la Ley de Reforma Magisterial, en la negociación colectiva. 

• NEXUS: Sistema de Administración y Control de Plazas. 

5. ASPECTOS GENERALES 

5.1. Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los cargos de las 
áreas de desempeño laboral de la LRM. 

5.2. El Sindicato de Trabajadores Docentes Nacional o la Federación Magisterial 
Nacional que afilien a la mayoría absoluta de los docentes, representan también a 
los docentes no afiliados a la organización para efectos de la negociación colectiva. 
De acuerdo al artículo 207- A del Reglamento, se entiende por mayoría absoluta al 
cincuenta por ciento más uno de docentes afiliados del ámbito nacional. 

5.3. El Minedu no negocia con Sindicatos de Base o Sindicatos de Profesores que sean 
de competencia regional. 

5.4. La negociación colectiva se rige por el principio de buena fe, por la cual las partes 
tienen la obligación de tratar de llegar a una solución pacífica de los conflictos, para 
lo cual deberán de realizar todos los actos necesarios para que la negociación se 
realice de manera constructiva y de buena fe. 

6. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

6.1. La comisión negociadora de la organización gremial sindical está compuesta por un 
número máximo de seis (6) representantes. 

6.2. El Minedu establecerá el número de miembros de su comisión negociadora y su 
conformación, respetando el límite máximo indicado en el numeral anterior. 

6.3. La Comisión Negociadora del Minedu, está integrada por los siguientes: 

• Un representante de la Alta Dirección, quien lo preside. 
• Dos representantes del Vicermnlsterlo de Gestión Pedagógica. 
• Un representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
• Un representante de la Oficina de Diálogo, como secretaría técnica 
• Un representante de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

7. DEL PROCEDIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
7.1 La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos 

que se presenta ante el Minedu en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de 
noviembre, de forma excepcional se presentará en el primer día hábil del mes 
de diciembre de caer el día 30 en día no hábil. De presentarse fuera de este 
periodo se tendrá por no presentado. 

7.2 El pliego de reclamos debe contener un proyecto de convención colectiva, 
señalando lo siguiente: 

- Denominación y número de registro del Sindicato de Trabajadores Docentes 
Nacional o Federación Magisterial Nacional que lo suscribe, y domicilio para 
efectos de las notificaciones. 

- La nómina de los integrantes de la comisión negociadora, cuyo número no 
será mayor a seis (6). 

- Las peticiones que se formulan respecto a condiciones de trabajo o de empleo 
deben tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo 



proyecto de convención. Se consideran condiciones de trabajo o condiciones 
de empleo los permisos, licencias, capacitación, ambiente de trabajo y, en 
general, todas aquellas que faciliten la actividad del docente para el 
cumplimiento de sus funciones. 

- Firma de los dirigentes sindicales. 

7 .3 La organización gremial sindical al momento de presentar el pliego de reclamos, 
adjunta además, en físico y digital el registro de sus afiliados actualizado y 
debidamente sellados por la Autoridad de Trabajo. La no presentación del registro 
de sus afiliados se tiene por no presentado el pliego de reclamos. Cada hoja del 
registro de afiliados debe tener impreso en el encabezado: "Padrón de Afiliados", 
así como consignar la fecha. El registro debe contener como mínimo los 
siguientes datos del afiliado: 
a) Nombres y apellidos. 
b) Número de documento nacional de identidad. 
e) Sindicato o base regional. 
d) Firma y huella digital. 

7.4 Para determinar el número de afiliados a las organizaciones gremiales sindicales 
de competencia nacional y determinar la organización gremial mayoritaria con la 
cual se iniciará la negociación colectiva, el Minedu sollclta al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo informe del número de afiliados de las 
organizaciones sindicales de servidores públicos en el sector educación. 

7.5 Los trabajadores afiliados a tas organizaciones sindicales nacionales 
verificarán su afiliación en cada una de las organizaciones debidamente 
registradas ante autoridad administrativa de trabajo, siendo responsabilidad 
de los mismos de su afiliación o desafiliación. 

7.6 La conformación de la comisión negociadora será aprobada la primera semana 
de enero, previo a la información solicitada al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo antes de cada inicio de la negociación colectiva y 
tomar conocimiento del sindicato. mayoritario, se iniciará la negociación colectiva. 

7.7 El pliego de reclamos del gremio mayoritario y antes de iniciar la negociación, el 
Director General de Desarrollo Docente del MINEDU, la segunda semana de 
enero, remite copia del mismo al Ministerio de Economía y Finanzas para que, a 
través de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, opine respecto 
de si alguna de las peticiones contenidas en el mismo implica una contravención 
a las normas presupuestarias, o acerca de algún otro aspecto sobre el cual 
estimara pertinente pronunciarse. 

7.8 La no emisión de opinión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
no se entenderá como conformidad u opinión favorable respecto al pliego 
presentado. La emisión o no emisión de dicha opinión no afecta el inicio de la 
negociación colectiva. 

7.9 Para facilitar la negociación colectiva, en cualquier momento las partes pueden 
presentar un informe técnico relacionado al pliego de reclamos que permita 
sustentar sus posiciones. 

7 .1 O La negociación colectiva se efectúa hasta el 30 de abril. 



7.11 Si hasta el 30 de abril las partes no hubieran llegado a un acuerdo, cualquiera de 
las partes podrá solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación hasta el 30 
de mayo. La función conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación. 

7 .12 De no llegarse a un consenso en la etapa de conciliación, de forma potestativa 
podrán acudir a un proceso arbitral, salvo que los docentes decidan ir a la huelga, 
cumpliendo con el procedimiento preestablecido. 

7 .13 Los procesos de conciliación y arbitraje se regirán por las normas que las 
regulan; pero, en ningún caso, se podrá emitir pronunciamiento sobre 
compensaciones económicas o beneficios de esa naturaleza, ni disponer medida 
alguna que implique alterar la valorización de los cargos de las áreas de 
desempeño laboral de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Los acuerdos suscritos entre los representantes del Minedu y del Sindicato de 
Trabajadores Docentes Nacional o Federación Magisterial Nacional, surten efecto 
obligatoriamente a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal y tienen 
vigencia durante un plazo no menor a dos (2) años, excepcionalmente las partes 
por mutuo acuerdo pueden acordar que algunas clausulas entran en vigencia en el 
año que se suscriben. 

8.2 Para aquellos aspectos no contemplados en la presente norma técnica, se 
aplicarán de manera supletoria, el reglamento de la LRM; así como, las normas de 
carácter general sobre negociación colectiva. 

8.3 El seguimiento de cumplimiento del convenio colectivo y la cautela del acervo 
documentario está a cargo de la Oficina de Dialogo del Minedu e informado al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

8.4 Para efectos de representación ante las Comisiones de los procesos que en el 
marco de la LRM, se establezca en norma específica, el Minedu informa a las 
ORES y UGELS del gremio mayoritario a nivel nacional, para ser integrados en las 
comisiones de trabajo, cuya vigencia es por el periodo de dos años. 

Las organizaciones gremiales regionales y provinciales no afiliados a 
organizaciones gremiales de alcance nacional, dentro del plazo previsto para la 
presentación del pliego de reclamos presentan al Minedu su padrón de afiliados 
sellados por el Ministerio de Trabajo. 

8.5 Todo aquello que no sea contemplado por la presente norma será absuelto por la 
Dirección Técnico Normativa de Docentes de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, en coordinación con las dependencias del Minedu, en caso de 
corresponder. 

9. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- Para el año 2020, excepcionalmente el gremio mayoritario para efectuar la 
negociación colectiva de docentes, de los pliegos de reclamos presentados 
hasta el 30 de noviembre del 2019, se rige por el siguiente cronograma: 

Actividad Fechas 
Conformación de la comisión neaociadora Hasta el 30.01.2020 
Negociación colectiva Hasta el 30.04.2020 
Solicitud de inicio de conciliación hasta el 31.05.2020 
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