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CAPÍTULO 1
PRIMACÍA NORMATIVA

Artículo 1
El presente Reglamento Interno desarrolla y regula los aspectos
particulares del Estatuto de nuestra organización sindical. Por
jerarquía normativa, el Estatuto es la norma principal y
corresponde al Reglamento Interno desarrollar, complementar y
explicar las normas establecidas en el Estatuto. Asimismo, se
articula con el Código de Conducta de lxs afiliadxs.
Artículo 2
Si hubiera oposición entre algún aspecto que regula el Estatuto
y el Reglamento, prima lo que manda el Estatuto. La
interpretación del Estatuto y el Reglamento corresponde a la
Junta Directiva -hasta disponer de un Comité de Vigilancia- que
se pronuncia a pedido de parte mediante documento escrito.
Artículo 3
Los artículos se aplican a todxs lxs afiliadxs, salvo cuando se
señala una aplicación específica para el sector publicidad o el
sector cinematografía
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CAPÍTULO 2
AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES

Artículo 4 - Proceso de Afiliación
El proceso de afiliación consta de, primero, presentar su solicitud
accediendo a la inscripción virtual (www.sinca.pe) mediante
medio electrónico o físico. Luego, la Secretaría de Organización
revisa los datos y procede a establecer la Sección Sindical en
donde se integrarán lxs nuevxs afiliadxs.
Artículo 5
El proceso de afiliación concluye con el pago de la primera cuota
sindical.
Artículo 6
Lxs afiliadxs reciben la debida información sobre redes sociales,
“Aló Sindicato”, derechos laborales, además de la información
de la cuota sindical. Recibe además el “Manual de Afiliadx”.
Artículo 7
La información de lxs afiliadxs se registra en el Libro Padrón de
afiliadxs, y en la base de datos de afiliación.
Artículo 8
La Secretaría de Organización informa a lxs delegadxs de la
Sección Sindical las nuevas afiliaciones de manera mensual.
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CAPÍTULO 2
AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES

Artículo 9
La base de datos de afiliación general está a disposición de la
Junta Directiva. Lxs delegadxs de sección solamente acceden a
la información de las afiliadxs de sus propias secciones.
Artículo 10
En todo momento debemos afiliar a trabajadorxs del sector. En
situaciones especiales se establecen campañas de afiliación en
eventos o periodos especiales.
Artículo 11
Para la desafiliación, se debe:
Presentar en documento escrito los motivos de la
desafiliación dirigida a la Secretaría General.
La Secretaría de Organización procesa la desafiliación.
La desafiliación es inmediata al momento de ser recibida la
comunicación.
La desafiliación no suspende las deudas por cuota sindical
que se hayan registrado.
Para el reingreso de lxs afiliadxs que han renunciado al sindicato
se establece una penalidad de 300 soles.
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CAPÍTULO 3
DE LOS CONGRESOS Y REUNIONES

Artículo 15
Cada Sección Sindical y la Junta Directiva pueden acreditar
delegadxs fraternxs en el mismo número que plenxs. Lxs
delegadxs fraternxs solamente tienen voz, pero no voto en los
Congresos. Lxs delegadxs fraternxs están obligados a pagar su
cuota de inscripción al Congreso Nacional la misma que está
destinada a sufragar los costos de realización del Congreso.
Artículo 16
La Convocatoria a Congreso Nacional Extraordinario puede
realizarse mediante medios electrónicos.
Artículo 17
Durante las reuniones orgánicas lxs delegadxs plenxs pueden
presentar: Cuestión de Orden o Cuestión Previa. Se trata de dos
instrumentos formales para ayudar en el desarrollo de una
reunión o asamblea. Se utilizan para restaurar el orden y el
desarrollo de una asamblea que se ha salido de su agenda.
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CAPÍTULO 3
DE LOS CONGRESOS Y REUNIONES

Artículo 18
La cuestión de orden puede ser planteada en cualquier
Asamblea General, excepto antes de iniciar una votación, para
llamar la atención de lxs asambleístas cuando se advierte, que
se vulnera el Estatuto, el Reglamento Interno o Acuerdos
previos de la Asamblea General; para corregir o reconectar el
debate en función de las normas institucionales, debiéndose
asimismo necesariamente citar los Artículos que motivan la
Cuestión de Orden, cuando se refiera a este último punto.
Quien dirige el debate concederá el uso de la palabra al
proponente por un máximo de tres minutos para sustentar
los hechos que vulneran el Estatuto, Acuerdos de Asamblea
o Reglamento, y de inmediato someterá a consideración de
lxs votantes su admisibilidad o rechazo de la Cuestión
planteada.
Si el/lx delegadx utiliza la Cuestión de Orden para otro
propósito que no sea el señalado aquí, el/lx director(x) de
debates le llamará la atención de manera directa y terminará
su intervención.
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CAPÍTULO 3
DE LOS CONGRESOS Y REUNIONES

Artículo 19
La Cuestión Previa puede ser planteada en cualquier momento
de la asamblea, pero antes que se inicie una votación, cuando se
advierte la necesidad de tratar un tema anterior a la materia de
desarrollo en la Asamblea o para advertir que el tema ya ha sido
tratado o resuelto con anterioridad. El/lx director(x) de debates
concederá de inmediato el uso de la palabra al afiliadx y a
continuación someterá a consideración de los votantes la
admisibilidad o rechazo de la Cuestión planteada.

CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 20
La convocatoria a reuniones de Junta Directiva las realiza la
Secretaría General con apoyo de la Secretaría de Organización.
La Secretaría de Organización junto con la Secretaría de Actas
se encarga de los documentos y actas de cada reunión de la
Junta Directiva.
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CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

La convocatoria para las reuniones de la Junta Directiva las
realiza la Secretaría General mediante medios impresos o
electrónicos con una anticipación de 48 horas
Las reuniones de la Junta Directiva podrán ser presenciales o
virtuales
Las reuniones de la Junta Directiva se realizarán con una
agenda abierta que es propuesta por la Secretaría General
en la comunicación de convocatoria. A la misma se pueden
incorporar temas al inicio de la reunión.
Pueden participar en las reuniones de la Junta Directiva
asesorxs, expertxs, otrxs dirigentes en calidad de invitadxs.
La invitación la realiza la Secretaría General.
La Secretaría de Actas llevará las actas de las reuniones de
la Junta Directiva en medio impreso o virtual, las mismas que
luego serán distribuidas a lxs integrantes de la Junta
Directiva
Lxs dirigentes que no pudieran asistir a una reunión de la
Junta Directiva deberán informar mediante documento
escrito entregado por correo normal o electrónico a la
Secretaría General con una anticipación no menor a 12
horas del inicio de la reunión.
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CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Las inasistencias injustificadas tienen una multa de S/. 50.00
nuevos soles.
No hay justificación oral de las inasistencias. La inasistencia
injustificada a más de tres reuniones de la Junta Directiva es
considerada una falta grave. La inasistencia justificada a
más

de

tres

reuniones

puede

ser

causal

para

el

otorgamiento de una licencia obligatoria del dirigente.
Los temas que se discutan en el desarrollo de las reuniones
de

la

Junta

Directiva

deberán

ser

considerados

confidenciales salvo decisión explícita de la propia Junta
Directiva.
Los acuerdos que se establecen en la Junta Directiva son
vinculantes para todxs lxs miembrxs de la Junta Directiva sin
excepción. La no participación por cualquier motivo del
proceso de decisión no exime al dirigente del cumplimiento
del mismo.
Los acuerdos en la Junta Directiva se toman por mayoría
simple, en caso de empate la Secretaría General tiene voto
dirimente.
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CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 21
Todas las publicaciones virtuales e impresas del Sindicato pasan
por un doble chequeo y control.
El texto es aprobado por la Junta Directiva por mayoría
simple. En caso de urgencia lo aprueban la Secretaría
General, la Secretaría General Adjunta y la Secretaría de
Comunicaciones. Lo que se aprueba es el contenido textual
de los comunicados o comunicaciones del sindicato. Este es
el primer control.
El diseño gráfico es responsabilidad de la Secretaría de
Comunicaciones que lo realiza siguiendo el estilo gráfico del
sindicato. La Secretaría de Comunicaciones tiene la potestad
de pedir opinión no vinculante sobre el diseño gráfico de los
materiales sindicales.
Los productos elaborados son revisados por la Junta
Directiva y en caso de urgencia por la Secretaría General, la
Secretaría

General

Adjunta

y

la

Secretaría

de

Comunicaciones. Este es el segundo y definitivo control.
Una vez aprobado, la Secretaría de Comunicaciones lo
publica en las plataformas habituales.
La Secretaría de Organización apoya la distribución de los
productos.
Las demoras en el proceso de definición del texto,
elaboración de los diseños y revisión final serán asumidas
por lxs dirigentes a cargo.
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CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 22
Lxs dirigentes que requieren una licencia deben de hacerlo por
escrito y con una antelación no menor a siete días calendarios
señalando la manera que se delegan sus responsabilidades
encargadas. La licencia es aprobada por la Junta Directiva. Lxs
dirigentes nacionales pueden solicitar una licencia de su cargo
por un periodo máximo de 30 días cada doce meses. Si se
requiere una extensión mayor, lo resolverá la Junta Directiva.
Artículo 23
La Secretaría General, la Secretaría General Adjunta, la
Secretaría de Organización, la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Defensa sólo pueden solicitar licencias por 15 días
cada doce meses y no de manera conjunta. Si se requiere de una
extensión mayor lo resolverá la Junta Directiva.
Artículo 24
Durante el periodo de negociación colectiva y huelga, ningún
dirigente nacional puede solicitar licencia. Solamente se
aceptarán las renuncias por causa mayor.

14

CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 25
Si un dirigente nacional no cumple de manera sistemática con
sus funciones, recibirá una amonestación verbal; si luego de 30
días no cambia su conducta, recibirá una amonestación escrita
elaborada por la Secretaría General y si 30 días después no
cambia su conducta, se procede a la separación del cargo.
Artículo 26
En caso de vacancia o renuncia de la Secretaría General, la
Secretaría General Adjunta asumirá sus funciones conforme lo
estipula el Estatuto vigente. En caso de que renuncie cualquier
otrx dirigente, el cargo queda desierto.
Artículo 27
En

ambos

casos,

se

convocará

a

Congreso

Nacional

Extraordinario para recomponer la Junta Directiva.
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CAPÍTULO 4
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 28
Para nuestra organización sindical, se consideran actos de
“traición” las acciones cometidas por lxs dirigentes y afiliadxs
que perjudican gravemente la unidad, organización, economía,
capacidad de lucha, honorabilidad de nuestro sindicato y que
buscan un beneficio particular.
Por ejemplo:
Apoyar de manera directa o indirecta la formación de otro
sindicato u organización gremial que tenga los mismos
objetivos de forma o fondo, con el SINCA
Vender o intercambiar cualquier tipo de información de la
organización sindical a tercerxs y/o a funcionarixs de
empresas para obtener un beneficio personal.
Renunciar al sindicato a solicitud de una empresa.
No asistir a los plantones o huelgas acordadas por el SINCA
sin justificación objetiva y escrita.
Abandonar su puesto de dirección sin justificación objetiva.
Desacatar los acuerdos del SINCA a cambio de obtener
beneficios con empresa alguna.
Cualquier otra que sea determinada por la Junta Directiva.
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CAPÍTULO 5
DE LAS SECCIONES SINDICALES Y SUS DELEGADXS

Artículo 37
Conforme el estatuto podemos conformar:
Comité Regional
Secciones Sindicales por centro laboral
Secciones Sindicales territoriales
En la actualidad no están en funcionamiento, pero a futuro
podrán establecerse.
En la actualidad contamos con:
Las Secciones Sindicales por Oficio
Artículo 38
Las Secciones sindicales son la instancia de organización de lxs
afiliadxs. Todxs -incluso lxs dirigentes- deben estar adscritos a
una Sección Sindical.
Artículo 39
La

Junta

Directiva

determina

la

formación,

integración,

unificación o disolución de cualquier Sección Sindical.
Artículo 40
Para formar una Sección Sindical se necesita un mínimo de
cinco afiliadxs.
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CAPÍTULO 5
DE LAS SECCIONES SINDICALES Y SUS DELEGADXS

Artículo 41
La Secretaría de Organización lleva el Registro de afiliadxs de
cada Sección Sindical. Un(x) afiliadx no puede pertenecer a dos
Secciones Sindicales, salvo con autorización expresa de la Junta
Directiva. Para efectos de representación en Congresos y
eventos orgánicos solamente se cuenta la pertenencia a una
Sección Sindical.
Artículo 42
La Sección Sindical se reúne en Asamblea de Sección. La
asamblea es la instancia máxima de la Sección Sindical.
En ella se elige a tres delegadxs por un periodo máximo de
un año. Lxs tres delegadxs no pueden ser del mismo sexo.
Se elige por mayoría simple con lxs asistentes a la asamblea
en segunda convocatoria.
Artículo 43
La asamblea donde se elige a lxs delegadxs deberá contar con la
presencia mínima de dos dirigentes de la Junta Directiva en
calidad de observadorxs con voz y sin voto, salvo que
pertenezcan a dicha Sección Sindical.
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CAPÍTULO 5
DE LAS SECCIONES SINDICALES Y SUS DELEGADXS

Artículo 44
Lxs delegadxs desarrollan sus acciones siguiendo estos criterios:
Lxs delegadxs son elegidxs por un periodo máximo de un
año que puede ser renovable hasta por dos períodos más.
Lxs delegadxs son la representación oficial de la Sección
Sindical y lxs únicxs autorizados a opinar como tal.
Lxs delegadxs participan en la conducción del sindicato
mediante aportes, preguntas, comentarios e informes
dirigidos a la Junta Directiva.
La Junta Directiva no puede tomar decisión sobre temas que
afecten directamente a una Sección Sindical sin consultar
con lxs delegadxs de la misma y escuchar sus opiniones.
Lxs delegadxs pueden asumir funciones en la Junta Directiva
cuando sea requerido por ésta para apoyar el trabajo
gremial.
La reunión de todxs lxs delegadxs se denomina “Asamblea
Nacional de Delegadxs” y es una instancia consultiva del
sindicato.
Lxs delegadxs pueden ser revocados en cualquier momento
por lxs miembrxs de la Sección Sindical mediante una
votación con mayoría calificada de dos tercios del total de
afiliadxs registrados en dicha sección.
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CAPÍTULO 5
DE LAS SECCIONES SINDICALES Y SUS DELEGADXS

Cada

delegadx

deberá

recibir

la

información

correspondiente a sus funciones y deberes. Asimismo en el
cambio de delegadxs, el/lx delegadx saliente deberá
informar de la administración de la sección y responder
cualquier consulta del nuevx delegadx.
Artículo 45
Lxs delegadxs deben de cumplir obligatoriamente un curso
básico de sindicalismo en los tres primeros meses de su
elección.
Artículo 46
Las secciones sindicales se reúnen en asambleas de manera
ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria cuando lo
convoque lxs delegadxs de la sección o la Junta Directiva. La
convocatoria se realiza por medios electrónicos con un mínimo
de 24 horas.
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CAPÍTULO 5
DE LAS SECCIONES SINDICALES Y SUS DELEGADXS

Artículo 47
Cualquier miembro de la Junta Directiva puede participar en la
Asamblea de Sección Sindical sin necesidad de invitación.
Artículo 48
Cada Sección Sindical tendrá un espacio formal en la página
web del SINCA. Las secciones pueden disponer de presencia en
redes informando a la Junta Directiva y manteniendo la
coherencia con la línea general del SINCA.
Artículo 49
Las secciones sindicales aportan con información, propuestas y
mociones a la Junta Directiva y a los Congresos Nacionales
conforme al reglamento del Congreso.
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CAPÍTULO 6
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 50
Conforme al Estatuto vigente, la Secretaría de Economía se
encarga de mantener:
Un registro de libros contables donde figuren sus estados de
ingresos, egresos y su balance general.
Un registro de bases afiliadas juntamente con la Secretaría
de Organización.
Un registro de delegadxs y personal administrativo.
Un registro de lxs apoderadxs legales del patrimonio de
SINCA.
Un registro patrimonial de bienes muebles e inmuebles.
Artículo 51
El acceso a la información contable del SINCA se realiza
mediante los Informes Económicos que son elaborados para las
reuniones orgánicas conforme señala el estatuto.
Artículo 52
Cualquier otra información contable o administrativa sólo podrá
ser solicitada por lxs Delegadxs de Sección que estén al día en
su cuota. Para acceder a la misma se requiere de una solicitud
por escrito.
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CAPÍTULO 6
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 53
El acceso a los registros de afiliación requiere de autorización
expresa de la Junta Directiva y será a solicitud de la autoridad de
trabajo o de tercerx interesadx mediante solicitud escrita.
Artículo 54
Todxs lxs dirigentes y delegadxs tienen el deber de cuidar y
mantener los bienes del SINCA porque son el patrimonio de
todxs lxs trabajadorxs afiliadxs.
Artículo 55
La venta de cualquiera de los bienes inmuebles del SINCA
requiere de un informe escrito de la Secretaría de Economía, que
es aprobado por la Junta Directiva y aprobado por un Congreso
Nacional. La venta de bienes muebles requiere de un informe
escrito de la Secretaría de Economía y la aprobación de la Junta
Directiva.
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CAPÍTULO 6
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 56
En circunstancias especiales, el SINCA puede dar en préstamo
alguno de sus bienes muebles para el uso de lxs dirigentes
(computadoras, escritorios, teléfonos, televisores, etc). Para
estos casos, es necesario presentar una solicitud por escrito a la
Secretaría de Organización señalando el tiempo de préstamo y
el uso que se hará del bien. La misma que será firmada por el/lx
dirigente que solicita el bien en préstamo haciéndose
responsable del mismo.
Artículo 57
La solicitud será informada y aprobada por la Junta Directiva. En
caso de que no sea aprobada, se responderá por escrito
señalando las razones. En caso de ser aprobado el bien en
préstamo, el/lx dirigente firmará un documento donde asume
económicamente todo daño, pérdida o robo ocasionado al bien.
Artículo 58
En caso de daño irreparable, pérdida o robo del bien, deberá
reponerlo o entregar su valor económico según precio del
mercado sustentado por tres cotizaciones. El plazo de reposición
o pago no deberá ser mayor a los 30 días calendarios.
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CAPÍTULO 6
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 59
No hay ningún atenuante a la pérdida, daño o robo de algún
bien del sindicato que exonere de la retribución señalada
anteriormente.
Artículo 60
El SINCA no realiza préstamos de dinero en ninguna
circunstancia. Para apoyar de manera institucional, la solicitud
de dinero para tercerxs se requiere de acuerdo unánime de la
Junta Directiva. La responsabilidad en estos casos es de toda la
Junta Directiva.

CAPÍTULO 7
DEL PROCESO ELECTORAL

Artículo 61
El proceso electoral se encuentra regulado por el Estatuto así
como por el Reglamento del Congreso respectivo y el
Reglamento del Comité electoral respectivo.
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