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Fecha 

INFORME TÉCNICO N°      -2021-SERVIR-GPGSC 
 
Para : ADA YESENIA PACA PALAO 

Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil 
 

De : MARIA EUGENIA DEL CARMEN CERNA GARCÍA DE ORSOS 
Coordinador de Soporte y Orientación Legal 

   
Asunto         :  Sobre presentación de pliego de reclamos 
 
Referencia  : Documento con registro N° 10420-2021 
 

 
I. Objeto de la consulta 

 
Mediante el documento de la referencia, el Secretario General del Sindicato Único de 
Trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SUTSENCICO, formula a SERVIR las siguientes consultas: 
 
a) ¿Es válido la presentación del pliego posterior al plazo indicado en el artículo 70° del 

Reglamento General de la Ley Nª 30057, Ley del Servicio Civil? 
b) ¿Puede existir una oposición por parte de la entidad empleadora si el sindicato presento 

su pliego de reclamos con fecha posterior? 
c) ¿El SERVIR puede registrar los pliegos de reclamos con fecha posterior al 30 de enero y que 

han superado el plazo indicado en el artículo? 
d) ¿Se puede aplicar lo indicado en el artículo 52° de la Ley de Relaciones Colectivas para la 

presentación del pliego de reclamos o se solo se debe aplicar de manera expresa el artículo 
70°? 

e) ¿Un gremio sindical del sector público conformado por afiliados bajo el régimen laboral 
del DL 728 pueden presentar amparándose en lo indicado en el artículo 52 de la Ley de 
Relaciones Colectivas, siendo que los trabajadores de la entidad tienen la calidad de 
servidores civiles? 

f) ¿Sigue siendo de aplicación el mencionado artículo 70°? 
g) ¿Cuál es el plazo que se aplica para la presentación del pliego de reclamos en el sector 

público en caso de que no se aplique el artículo 70°? 
 
II. Análisis 

 
Competencias de SERVIR 
 
2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un organismo rector que define, 

implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. No puede entenderse que 
como parte de sus competencias se encuentra el constituirse en una instancia administrativa 
o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad. 
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2.2 Debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al sentido y 
alcance de la normativa aplicable al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos 
o específicos. Por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas 
necesariamente a situación particular alguna. 
 

2.3 Considerando lo señalado hasta este punto resulta evidente que no corresponde a SERVIR –a 
través de una opinión técnica– emitir pronunciamiento sobre alguna situación concreta. Por 
ello el presente informe examina las nociones generales a considerar sobre las materias de la 
presente consulta. 

 
Delimitación de la consulta 
 
2.4 La presente consulta analizará el marco legal aplicable al procedimiento de negociación 

colectiva tras la derogación del Decreto de Urgencia N° 014-2020, teniendo en cuenta que la 
consulta fue formulada en dicho contexto. Asimismo, también se abordará el marco normativo 
de la Ley N° 31188, Ley de negociación colectiva en el sector estatal.  

 
Sobre el marco legal vigente aplicable a la negociación colectiva en el Sector Público tras la 
derogación del Decreto de Urgencia N° 014-2020 
 
2.5 En principio, teniendo en cuenta el contexto de la consulta traslada, resulta oportuno recordar 

que a través del Informe Técnico N° 000448-2021-SERVIR-GPGSC, se emitió opinión con 
respecto al marco normativo aplicable a las Negociaciones Colectivas tras la derogación del 
Decreto de Urgencia N° 014-2020, concluyéndose -entre otros- lo siguiente: 
 

“(…)  
3.1  Con la entrada en vigencia del DU N° 014-2020, se derogó tácitamente el marco 

legal sobre la negociación colectiva regulado en los artículos 43 y 44 de la LSC, y 
el CAPÍTULO II del TÍTULO V del Reglamento General de la LSC.  

 
3.2  Tras la derogación del DU N° 014-2020, los procedimientos de negociación 

colectiva iniciados en el marco del citado decreto de urgencia no se podrían 
reconducir a partir de lo regulado por los artículos 43 y 44 de la LSC y su 
Reglamento General, ya que estos fueron derogados tácitamente, no habiendo 
recobrado vigencia.  

 
3.3  En estricta observancia de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 40 de la 

LSC, el marco normativo vigente aplicable para el procedimiento de negociación 
colectiva de condiciones no económicas en el sector público -transitoriamente y 
hasta la emisión de una nueva norma que regule la negociación colectiva en el 
sector público- es supletoriamente el TUO de la LRCT en lo que no se le oponga 
a la LSC, y solo para negociar los aspectos no económicos.  

 
3.4  Actualmente no existe un marco legal habilitante para la negociación de 

condiciones económicas en el sector público, dado que ello se encuentra 
expresamente prohibido por el artículo 6 de la LPSP 2021 (así como las leyes de 
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presupuesto de años anteriores), que impide el reajuste e incremento 
remunerativo, así como la aprobación de nuevas compensaciones económicas u 
otros beneficios, independientemente de su denominación, naturaleza o fuente 
de financiamiento.  

 
3.5  Por tal motivo, los pliegos de reclamos que sean presentados en el marco de la 

negociación colectiva bajo el procedimiento regulado por el TUO de la LRCT solo 
podrán contener peticiones relacionadas a condiciones no económicas, 
encontrándose prohibidas las entidades de incorporar al procedimiento de 
negociación las condiciones económicas.  

 
3.6  En los casos en que las entidades presentaran pliegos de reclamos conteniendo 

tanto condiciones económicas como no económicas, corresponderá a la entidad 
devolver el pliego de reclamos a la organización sindical a efectos de que dicho 
pliego sea presentado nuevamente conteniendo únicamente las condiciones no 
económicas.  

(…) 
3.10 Sin perjuicio de todo lo anterior, debe reiterarse que la aplicación del TUO de la 

LRCT para la negociación colectiva de condiciones no económicas en el sector 
público, tiene un carácter excepcional y transitorio (derivado de la necesidad de 
su aplicación supletoria), ya que con la derogatoria del DU N° 014-2020 aún se 
mantiene pendiente la obligación impuesta por el Tribunal Constitucional 
referida a la emisión de una norma específica que regule la negociación colectiva 
en el sector público que concilie el derecho de los trabajadores con los principios 
presupuestales.” 

 
2.6 Así pues, a través el informe técnico antes reseñado se concluyó que, tras la derogación del 

Decreto de Urgencia N° 014-2020, en aplicación del artículo 40° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil (en adelante, LSC), en el sector público solo resulta posible la negociación 
colectiva de condiciones no económicas a través del procedimiento de negociación regulado 
por el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2003-TR (en adelante, TUO de la LRCT), marco normativo que es 
aplicable únicamente de forma transitoria hasta la aprobación de una nueva norma con rango 
legal que regule la negociación colectiva en el sector público. 

   
Sobre el procedimiento de negociación colectiva en la administración pública regulado por la vigente 
Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal 

 
2.7 Posteriormente, con fecha 22 de mayo del 2021, se publicó la Ley N° 31188, Ley de Negociación 

Colectiva en el Sector Estatal (en adelante LNCSE), norma que tiene por objeto regular el 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores 
estatales, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del 
Perú y lo señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 

2.8 Dicha ley es aplicable a las negociaciones colectivas llevadas a cabo entre organizaciones 
sindicales de trabajadores estatales de entidades públicas del Poder Ejecutivo, el Poder 
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Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a 
los que la Constitución Política del Perú y sus leyes orgánicas confieren autonomía y las demás 
entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades implican el 
ejercicio de potestades administrativas. 
 

2.9 Ahora bien, respecto a sus consultas, recomendamos revisar el Informe Técnico Vinculante N° 
1108-2021-SERVIR-GPGSC,  en cuyo contenido se concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
3.3 Por lo tanto, a efectos del ejercicio de la negociación colectiva bajo la Ley N° 31188 se 

deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 

a) Los pliegos de reclamos que dieron origen a los procedimientos de negociación en 
trámite a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 31188 deberán ser 
presentados nuevamente a partir del 1 de noviembre de 2021 para su trámite 
correspondiente bajo la nueva estructura, procedimiento de negociación y plazos 
previsto en la Ley N° 31188. 
 

b) No es posible negociar pliegos de reclamos en los que se solicite el otorgamiento de 
condiciones -ya sean económicas o no económicas- de manera retroactiva o en 
calidad de devengados, es decir cuya eficacia se extendiera a períodos anteriores a 
la fecha de suscripción del convenio 1 . En ese sentido, los convenios colectivos no 
pueden disponer el otorgamiento de beneficios que respondan a periodos anteriores 
a su fecha de suscripción. 
(…) 

c) No es posible que a través de laudos arbitrales se disponga el otorgamiento de 
beneficios de manera retroactiva o en calidad de devengados respecto de periodos 
anteriores a su fecha de emisión.” 

 
2.10 Por tanto, los pliegos de reclamos que se encuentren en trámite, deberán ser nuevamente 

presentados a partir del 01 de noviembre, para su desarrollo bajo el marco de la Ley N° 31188. 
 
III. Conclusiones 
3  
3.1 A través el Informe Técnico N° 000448-2021-SERVIR-GPGSC, se concluyó que, tras la 

derogación del Decreto de Urgencia N° 014-2020, en aplicación del artículo 40° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), en el sector público solo resulta posible la 
negociación colectiva de condiciones no económicas a través del procedimiento de 
negociación regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR (en adelante, TUO de la LRCT), marco 
normativo que es aplicable únicamente de forma transitoria hasta la aprobación de una nueva 
norma con rango legal que regule la negociación colectiva en el sector público. 
 

                                                        
1  Ejemplos: Pliego de reclamos 2019-2020 con cláusulas de incidencia presupuestaria (bonos, asignaciones, incrementos). 

Sea que se encuentren en proceso de negociación colectiva y/o arbitraje de índole laboral, aún no resuelto (convenio 
colectivo y/o laudo arbitral), deberán ser devueltos. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-el-acuerdo-de-consejo-directivo-mediante-el-cual-resolucion-n-000088-2021-servir-pe-1960991-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-el-acuerdo-de-consejo-directivo-mediante-el-cual-resolucion-n-000088-2021-servir-pe-1960991-1/
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3.2 Con fecha 22 de mayo del 2021, se publicó la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el 
Sector Estatal (LNCSE), norma que tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a la 
negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y lo 
señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

3.3 Los pliegos de reclamos que dieron origen a los procedimientos de negociación en trámite a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 31188 deberán ser presentados nuevamente a partir 
del 1 de noviembre de 2021 para su trámite correspondiente bajo la nueva estructura, 
procedimiento de negociación y plazos previsto en la Ley N° 31188. 
 

3.4 No es posible negociar pliegos de reclamos en los que se solicite el otorgamiento de 
condiciones -ya sean económicas o no económicas- de manera retroactiva o en calidad de 
devengados, es decir cuya eficacia se extendiera a períodos anteriores a la fecha de suscripción 
del convenio. En ese sentido, los convenios colectivos no pueden disponer el otorgamiento de 
beneficios que respondan a periodos anteriores a su fecha de suscripción. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 

MARIA EUGENIA DEL CARMEN CERNA GARCÍA DE ORSOS 
Coordinador de Soporte y Orientación Legal 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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