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REC1 
Firma. 	  

El congresista de la República JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDOÑEZ, 
miembro del grupo parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
del Perú y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 del 
Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de ley 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE REGULA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
La presente ley establece la regulación y las condiciones de ejercicio del 
derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. 
Asimismo, define las instancias gubernamentales competentes para participar 
en los respectivos procesos de negociación y los límites dentro de los cuales es 
posible arribar a acuerdos sobre incremento de remuneraciones en este 
ámbito. 

Artículo 2.- Alcances de la negociación colectiva 
El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público 
comprende la capacidad de negociar salarios justos, condiciones humanas y 
equitativas de trabajo, seguridad y protección en el trabajo. En ningún caso 
comprende asuntos de organización estructural estatal ni objetivos, políticas o 
competencias públicas de orden institucional. 

Artículo 3.- Principios 
El ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector 
público se desarrolla en estricto respeto de los principios de progresividad de 
los derechos sociales, libertad, voluntariedad, transparencia, acceso a la 
información oportuna, buena fe, equilibrio presupuestario y asignación 
equitativa de los recursos públicos. 

Artículo 4.- Partes de la negociación colectiva 
Los alcances de la presente ley se extienden a dos partes: 

a. El trabajador, a través de las organizaciones sindicales de trabajadores 
del sector público. 
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