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LEY N° 31188

LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR ESTATAL



Objeto
(art. 1)

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.

Materias 
comprendidas en 

la Negociación 
Colectiva

(art. 4)

 Condiciones de trabajo y empleo, que comprenden las
remuneraciones y otras condiciones de trabajo con
incidencia económica.

 Todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores y
trabajadores.

 Las relaciones entre las organizaciones de empleadores y
de trabajadores.

Ley N° 31188
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Facultades de la 
representación 

empleadora
(art. 10)

La parte empleadora asegura, bajo 
responsabilidad, que en la negociación 

colectiva en el sector público, su 
representación garantiza la viabilidad 
presupuestal para la ejecución de los 

acuerdos adoptados.

Ley N° 31188
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DECRETO SUPREMO N° 008-2022-PCM

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
N° 31188, LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL 

SECTOR ESTATAL



¿Qué disposiciones contiene?

Objeto, ámbito de aplicación, 
definiciones

Niveles de negociación y materias 

negociables y no negociables
Derecho de información, legitimidad 

para negociar y representación

Garantía de viabilidad presupuestal.

Procedimiento de la negociación 

colectiva
Convenio colectivo y arbitraje 

laboral

Disposiciones Complementarias 

Transitorias
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Las entidades públicas 
consideran: su capacidad 

fiscal, financiera y 
presupuestaria; y, la gestión 

fiscal de los recursos 
humanos.

¿Cómo se garantiza la viabilidad presupuestal?

Elaboran un informe que 
desarrolle dichos conceptos 
que establezca el costo de 

implementación del proyecto 
de Convenio Colectivo y la 

disponibilidad presupuestal 
con que se cuenta.

Previo a la emisión de informe, la 
parte empleadora debe tener en 
cuenta el Informe Final de Estado 
Situacional de la Administración 

Financiera del Sector Público, 
elaborado por el MEF.
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Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector 
Público

Finalidad

Determinar el espacio fiscal para la 
implementación de los procesos de 

negociación colectiva centralizados y 
descentralizados

Espacio fiscal: Se refiere a la asignación de recursos adicionales que se 
prevé incorporar en el presupuesto del sector público del año siguiente 
para viabilizar la atención de los proyectos de convenios colectivos cuya 

implementación implique mayores recursos al Tesoro Público.
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Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector 
Público ¿Qué información contiene?

El análisis del contexto macroeconómico nacional e 
internacional y la proyección de las principales variables 

por un horizonte de 3 años
a.

La situación fiscal del Sector Público, con la descripción 
y análisis del desempeño reciente de las principales 

variables fiscales, su proyección por un periodo de 03 
años, de acuerdo con las proyecciones oficiales 

vigentes 

b.

La situación financiera del Sector Público, con el 
desempeño y análisis de los principales indicadores 

financieros que incluye la información del estado 
actual de las deudas derivadas por sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada de cada entidad del Sector 

Público

c.

El costo de las condiciones de trabajo o empleo con 
incidencia económica contenidas en los proyectos de 

convenios colectivos, en función a la información 
registrada por la Entidad en el “Módulo de Solicitudes 

de Proyecto de Convenio Colectivo”

d.

Los recursos que pueden ser asignados para el 
financiamiento del costo de las condiciones de trabajo 
o empleo con incidencia económica contenidas en los 

proyectos de convenios colectivos

e.

El análisis de la gestión fiscal de los recursos humanos 
de la entidad pública, donde se determine, el espacio 

fiscal por cada pliego presupuestario, para 
implementar las propuestas planteadas en los 

proyectos de convenios colectivos

f.
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Módulo de Solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo

El jefe de la ORH, o el que haga sus veces, del pliego 
presupuestario del gobierno nacional, regional o local, 

registra las peticiones contenidas en el Proyecto de 
Convenio Colectivo en el “Módulo de Solicitudes de 

Proyecto de Convenio Colectivo”, dentro del plazo de 
un día hábil de la presentación del referido Proyecto de 

Convenio Colectivo.

¿Quién registra la 
información?
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MÓDULO DE SOLICITUDES DE PROYECTO DE 
CONVENIO COLECTIVO



Descargando la ficha de usuario

del enlace:

https://bit.ly/3eWzyUY

completar los datos solicitados y

ser enviada al correo

soporte_airhsp@mef.gob.pe.

Solicitud de Usuario del Módulo de Solicitudes de Proyecto de Convenio 
Colectivo
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Para el ingreso al Modulo será a través del enlace http://dggrp.mef.gob.pe/airhsp/ que es el mismo que se

utiliza para Ingresar al aplicativo AIRHSP digitando el nombre de usuario y contraseña que recibieron

Ingreso al Módulo de Solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo (1)
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Ingreso al Módulo de Solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo (2)
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Registro de una Solicitud de Proyecto de Convenio Colectivo (1)
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Registro de una Solicitud de Proyecto de Convenio Colectivo (2)
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Registro de una Solicitud de Proyecto de Convenio Colectivo (3)
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Registro de pedidos de la Solicitud de Proyecto de Convenio Colectivo (1)
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Registro de pedidos de la Solicitud de Proyecto de Convenio Colectivo (2)
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¿Cómo enviar las Solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo?
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Correo de confirmación de envió de las Solicitudes de Proyecto de Convenio 
Colectivo
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Reporte de la Solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo
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Contáctenos

Especialista Celular (RPC) Correo Zona de asistencia*

Luz Fiorella Diaz Villanueva 940392898 ldiazv@mef.gob.pe 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 

Moquegua, Pasco y Tacna

Juan Carlos Alcalde Leon 940372372 jalcalde@mef.gob.pe
Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La 

Libertad, Lambayeque, Loreto y San Martín

Luis Alberto Iquira Vargas 940420030 liquira@mef.gob.pe Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima y Puno

Gustavo Javier Jiraldo Gamarra 949144670 gjiraldo@mef.gob.pe
Áncash, Huánuco, La Libertad, Loreto, Piura, San 

Martín y Tumbes

Maribel Paredes Gallegos 940388784 mparedes@mef.gob.pe
Apurímac, Cusco, Huancavelica, Loreto, Madre de 

Dios y Ucayali

Mao Franklin, Córdova Medina 958796630 mcordovam@mef.gob.pe Junín

*Ver entidades

 ConectaMEF

 Consultas relación a:  Aplicativo informático: 

soporte_airhsp@mef.gob.pe
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Gracias


