
COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS

HOY
ASAMBLEA CONJUNTA VIRTUAL

La Coordinadora Sindical Telefónica, convoca a una Asamblea 
Conjunta, para hoy martes 26 de octubre a las 18:00 horas, con el n 
de debatir y enriquecer el Pliego de Reclamos Conjunto periodo 
2021 - 2022, los esperamos, ingresar con el siguiente link:

Lima, Martes 26 de OCTUBRE DEL 2021

ENLACE ZOOM DE HOY MARTES 26/10/2021

PRIMERA CITACIÓN: 6:00 pm
SEGUNDA CITACIÓN: 6:30 pm

https://us02web.zoom.us/j/82500272274?pwd=dmZSdDkyd2VIYS9iU28wajh3L1VZZz09

LINK:

ID:825 0027 2274 CÓDIGO ACCESO: A6sa647b6C

IMPORTANTE
Para poder participar de la asamblea deben

identicarse necesariamente con su 
nombre y apellido al ingrssar a la 

platraforma zoom, de lo contrario no 
podrán ser admitidos.
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Compañera telefónica/o:

Tal como informamos en el cronograma de la Coordinadora Sindical de Telefónicos (CST) 
respecto a la presentación de pliego de reclamos conjunto para el periodo 2021- 2022, te 
adjuntamos el proyecto de pliego de reclamos elaborado por los sindicatos que conformamos la 
CST.

Recuerda que este martes 26 de octubre, a las 18:00 horas, en primera citación, y  18:15 en 
segunda citación, realizaremos la Asamblea Conjunta de forma virtual para la aprobación del 
pliego de reclamos conjunto de la CST. El enlace a la Asamblea Conjunta  lo estaremos 
enviando a través de nuestros comunicados y medios digitales antes de la fecha de asamblea. 

Lima 23 de octubre de 2021

PROYECTO DE PLIEGO NACIONAL DE RECLAMOS
DE LA COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS 

PERIODO 2021 – 2022

CAPITULO I: DEFENSA DEL EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO

LA EMPRESA conviene con la COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS (CST) a no 
iniciar ningún trámite de cese colectivo o trasvase ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 
por razones económicas, financieras, tecnológicas, estructurales, organizacionales, o análogas 
a que se refiere el Art. 46º y los incisos a), b), c) y d) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR o 
cualquier otra norma que la sustituyese o modificase. En caso de reestructuración y/o 
reorganización de actividades que supongan consecuencias sobre el empleo, no será cesado 
ningún trabajador, asegurando a los trabajadores acceso a las actividades tecnológicas y 
estratégicas de futuro, considerando experiencia laboral, formación académica, perfil 
profesional, condiciones de salud, edad, y plazos adecuados para lograr sus objetivos de 
capacitación y desempeño en las labores encomendadas.

Asimismo, LA EMPRESA declara su Compromiso y Responsabilidad Social Empresarial, del 
pleno respeto de los derechos de los trabajadores que pertenecen a la CST, sus beneficios 
sociales y laborales.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES PRINCIPALES Y PROPIAS 

LA EMPRESA conviene con la CST a no subcontratar, ninguna actividad principal y propia, 
tecnológica y estratégica actual y de futuro, que actualmente estén desempeñando sus 
trabajadores, ni a iniciar un programa de tercerización de las áreas que son principales y propias  
de LA EMPRESA, quien desarrolla actividades públicas esenciales; en cumplimiento del 
artículo 1 y 2 de la legislación vigente sobre tercerización (Ley 29245) las cuales son de interés 
de la sociedad y que deben ser ejecutadas por los trabajadores de planilla regular. 

Asimismo, LA EMPRESA y la CST iniciarán un proceso de recuperación de áreas tercerizadas, 
en el que incluirá a los trabajadores tercerizados a la planilla regular de Telefónica.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES

LA EMPRESA otorgará a los trabajadores pertenecientes a la CST, un incremento general de 
remuneraciones del Veinte por ciento (20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los 
trabajadores pertenecientes a la CST, del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la 
remuneración básica de cada trabajador al 30 de noviembre del 2021.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA CUARTA: CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

LA EMPRESA otorgará un incremento económico remunerativo a todos los trabajadores 
pertenecientes a la CST, respecto a su remuneración mensual si durante la vigencia del 
presente Convenio Colectivo, el Índice Acumulado de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 
Metropolitana, que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) resultará 
superior al tres por ciento (3%). Este incremento económico remunerativo se hará efectivo a 
partir del mes siguiente de su publicación y es adicional a la remuneración de los trabajadores 
que pertenecen a la CST.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA QUINTA: INCREMENTOS DIFERENCIADOS POR NIVELACIÓN SALARIAL

LA EMPRESA conviene en incrementar a partir del 1º de Diciembre del 2021 el salario de los 
trabajadores que se encuentren por debajo del Salario Básico Promedio mensual de los 
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 trabajadores pertenecientes a la CST, a fin de nivelarlos al Salario Básico Promedio mensual de 
la CST.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA SEXTA: ASIGNACIONES

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES a 
sus trabajadores pertenecientes a la CST, en los siguientes porcentajes y/o importes:

a. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Movilidad por cada jornada 

diaria real y efectivamente trabajada, en S/ 12.90 (doce y 90/100 Soles) a partir del 01 de 

diciembre de 2021.

b. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Refrigerio por cada jornada 

diaria real y efectivamente laborada, en S/ 13.00 (trece y 00/100 Soles) a partir del 01 de 

diciembre de 2021.

c. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Escolaridad equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores 

pertenecientes a la CST. Y se otorgará a los trabajadores pertenecientes a la CST que 

cuenten con hijos entre dos (2) a dieciocho (18) años de edad al 01 de diciembre del 2021 y 

que estuvieran debidamente registrados en LA EMPRESA.

d. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Estudios Superiores 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los 

trabajadores pertenecientes a la CST. Y se otorgará a los trabajadores pertenecientes a la 

CST que se encuentren cursando Estudios Superiores o en su defecto que cuenten con hijos 

que estén cursando Estudios Superiores y que estuvieran debidamente registrados en LA 

EMPRESA.

e. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por cada Hijo en situación 

Excepcional o Discapacidad equivalente a uno (1) Sueldo Básico Promedio mensual de 

los trabajadores pertenecientes a la CST. Y se otorgará a los trabajadores pertenecientes a 

la CST que cuenten con hijos excepcionales con discapacidad al 01 de diciembre del 2021 y 

que estuvieran debidamente registrados en LA EMPRESA.
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f. LA EMPRESA conviene en otorgar la Asignación por Trabajo Remoto equivalente al veinte 

por ciento (20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores pertenecientes a 
la CST. Esta asignación mensual, se otorgará a los trabajadores pertenecientes a la CST 
que se encuentren laborando en Trabajo Remoto desde sus domicilios y que cubrirá los 
costos asociados al Trabajo Remoto que son cubiertos con recursos personales y familiares 
de los trabajadores que laboran bajo esta modalidad.

g. LA EMPRESA conviene en otorgar la Asignación Familiar equivalente al veinte por ciento 

(20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores pertenecientes a la CST.

Y se otorgará a los trabajadores pertenecientes a la CST que cuenten con hijos de hasta 
dieciocho años de edad al 01 de diciembre del 2021 y que estuvieran debidamente 
registrados en LA EMPRESA.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA SEPTIMA: BONIFICACIONES  Y EXONERACIÓN

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes BONIFICACIONES 
a sus trabajadores pertenecientes a la CST, en los siguientes porcentajes y/o importes:

a. LA EMPRESA conviene en incrementar la Bonificación por Vacaciones en favor de los 

trabajadores pertenecientes a la CST, equivalente a uno y medio (1.5) del Sueldo Básico 

Promedio mensual de los trabajadores pertenecientes a la CST, la misma que se abonara 

antes del inicio de su periodo vacacional.

b. LA EMPRESA conviene en otorgar la Bonificación mensual por Reconocimiento 

Profesional en favor de los trabajadores profesionales pertenecientes a la CST:

1. Veinte por ciento (20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores 

pertenecientes a la CST que cuenten con Título Profesional Universitario a nombre de la 

nación y/o grado de Bachiller.

2.  Quince por ciento (15%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores 

pertenecientes a la CST que cuenten con Título Profesional de Instituto a nombre de la 

nación y/o grado egresado.
c. LA EMPRESA conviene en incrementar la Bonificación Extraordinaria por Cierre de 

Pliego en favor de los trabajadores pertenecientes a la CST, equivalente a S/ 20,000.00 
(veinte mil y 00/100 Soles).
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d. LA EMPRESA conviene en otorgar por única vez la Bonificación Extraordinaria en 

compensación a los costos asumidos por Trabajo Remoto en Pandemia equivalente a 
S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 Soles).

Esta Bonificación por única vez, se otorgará a los trabajadores pertenecientes a la CST, que 
cubrirá los costos asociados al Trabajo Remoto que han sido cubiertos con recursos 
personales y familiares de los trabajadores que han laborado bajo esta modalidad durante 
los 20 meses del periodo de Pandemia o los meses que hayan laborado cada trabajador. 

e. LA EMPRESA conviene en otorgar la Bonificación por Retorno Vacacional en favor de los 
trabajadores pertenecientes a la CST, equivalente de un (1) Sueldo Básico Promedio 
mensual de los trabajadores pertenecientes a la CST, la misma que se abonara al final de su 
periodo vacacional.

f. LA EMPRESA conviene en exonerar la compensación de las horas de la licencia con goce 
de haber generadas por la situación de pandemia.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA OCTAVA: GRATIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

LA EMPRESA conviene en continuar otorgando una gratificación por tiempo de servicios, en 
favor de los trabajadores pertenecientes a la CST, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Asimismo, Los trabajadores que se desvinculen de la empresa y estén por cumplir un 
quinquenio en lo referido en el cuadro anterior, recibirán el beneficio más próximo superior que le 
correspondería. Este beneficio también se otorgará a los deudos del trabajador en caso de 
fallecimiento.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

AÑOS SUELDOS 
BASICOS 

DIAS DE 
LICENCIA 

5 2 10 
10 3 10 
15 4 10 
20 5 10 
25 6 20 
30 7 20 
35 10 30 
40 12 45 
45 12 45 
50 12 45 
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CLÁUSULA NOVENA: PRESTAMO POR VIVIENDA UNICA

LA EMPRESA conviene en seguir otorgando el PRÉSTAMO POR VIVIENDA UNICA, sin 
intereses, a favor de los trabajadores pertenecientes a la CST, hasta por un monto de S/ 
6'000,000.00 (seis millones y 00/100 soles), en los porcentajes siguientes:

a. Compra de Terreno, Inmueble y/o Pago de Préstamo Hipotecario: 50% del monto.

b. Construcción de Vivienda: 30% del monto.

c. Mejoramiento de Vivienda: 20% del monto.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CAPITULO III: CONDICIONES DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: POLITICA DE INGRESOS

LA EMPRESA en estricto cumplimiento del pacto vigente permanente, de la revisión de pactos y 
convenios, del 09 de junio de 1993, establecido en la cláusula novena, inciso d, seguirá 
otorgando facilidades de ingreso a laborar en ella a los hijos de sus trabajadores pertenecientes 
a la CST, así como al Cónyuge, o los hijos del trabajador que fallezca o que se inhabilite,

Para cumplir con ello, LA EMPRESA capacitará al familiar beneficiario con la finalidad de asumir 
la función del puesto que se le asigne.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CANASTA NAVIDEÑA, FIESTA DE NAVIDAD DE LOS 
NIÑOS, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO TELEFÓNICO y VACACIONES UTILES  

LA EMPRESA conviene a incrementar a S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 soles) el valor del 
costo de la actual CANASTA NAVIDEÑA (productos, pavo, maletín o cooler) que se entrega a 
todos los trabajadores pertenecientes a la CST, dicha entrega se realizara en el domicilio del 
trabajador.

LA EMPRESA realizará la actividad de FIESTA NAVIDEÑA para los hijos menores de 12 
años de los trabajadores pertenecientes a la CST. Asimismo, incrementar en un 50% el valor 
del costo de los regalos que se entregan por Navidad.

LA EMPRESA conviene en implementar y ejecutar el Programa de VACACIONES UTILES para 
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los hijos menores de 12 años de los trabajadores pertenecientes a la CST, durante los meses 
de verano de cada año. Así mismo conviene en instalar un Comité bipartito del Programa de 
Vacaciones Útiles, a los 15 días calendario de firmado el presente Convenio Colectivo, 
compuesto por siete (7) integrantes, dos (2) designados por LA EMPRESA y cinco (5) por la 
CST.

Las partes acuerdan que esta CLÁUSULA mantendrá su carácter fijo y permanente.

CAPITULO IV: CONDICIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: COMISIONES BIPARTITAS RESOLUTIVAS

LA EMPRESA y la CST convienen en seguir trabajando para elaborar un reglamento en forma 
conjunta en las comisiones derivadas de anteriores Convenios Colectivos, esto en un ambiente 
de confianza, respeto y buena fe de ambos; para lo cual los acuerdos alcanzados tienen carácter 
resolutivo en todas las Comisiones Bipartitas vigentes, siempre y cuando, no vayan en 
desmedro de los beneficios y derechos de los trabajadores obtenidos de los anteriores 
Convenios Colectivos, la costumbre y el pleno respeto de la legislación laboral y convenios 
nacionales e internacionales.

a) Comité bipartito de Cumplimiento y Aplicación de las Cláusulas 

 LA EMPRESA conviene en instalar un Comité bipartito Resolutivo de Cumplimiento y 

Aplicación de las Cláusulas del presente Convenio Colectivo, a los 15 días calendario de 

firmado el presente convenio, compuesto por ocho (8) integrantes, tres (3) designados por 

LA EMPRESA y cinco (5) por la CST, pudiendo contar con un asesor designado por cada 

parte. Las reuniones tendrán una periodicidad de quince (15) días hábiles desde su 

instalación, y deberán realizar sus actividades según un plan de trabajo acordado en las dos 

primeras sesiones.

Las cláusulas del presente convenio deberán ser interpretadas de Buena Fe, según los 
principios del Derecho del Trabajo y/o los alcances de los Convenios Colectivos.

b) Comité bipartito de Ayuda Económica Humanitaria

LA EMPRESA conviene en instalar un Comité Bipartito Resolutivo de Ayuda Económica 

Humanitaria, a los 15 días calendario de firmado el presente Convenio Colectivo, compuesto 

por siete (7) integrantes, dos (2) designados por LA EMPRESA y cinco (5) por la CST.
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La finalidad y objetivo de este Comité, seria evaluar y analizar los casos excepcionales 
previa solicitud expresa de aquellos trabajadores pertenecientes a la CST que tengan 
enfermedades terminales y/o degenerativas de acuerdo a la normativa del MINSA y 
Essalud, con el fin de proponer de común acuerdo una ayuda económica por razones 
humanitarias, a fin de asegurar la calidad de vida del trabajador y subsistencia de su familia 
y/o dependientes. 

c) Comité bipartito de Elaboración de Estructura de Cargos, Manual de Funciones, 

Perfiles del Puesto y Bandas Salariales

LA EMPRESA conviene en conformar un Comité bipartito para elaborar la Estructura de  

Cargos, Manual de Funciones, Perfiles del Puesto y Bandas Salariales compuesto por siete 

(7) integrantes, dos (2) designados por LA EMPRESA y cinco (5) por la CST. 

La finalidad de este Comité, será el de establecer los criterios que eviten poner en riesgo el 
empleo y la salud de los trabajadores pertenecientes a la CST como por ejemplo, tener en — 
consideración la complejidad de cada área organizacional, la carga laboral, el equipamiento, 
funcionamiento de los sistemas, grado de exposición del trabajador (términos de salud), 
entre otros  que atenúe la presión que los trabajadores perciben y reciben como —
consecuencia de la falta de los siguientes documentos organizacionales: Estructura de 
Cargos Manual de funciones, Manual de Procedimientos, Guías, Directivas, Flujo gramas, , 
Organigramas, Perfiles de puestos y Bandas salariales. 

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.
.

CAPITULO V: COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TELETRABAJO 

LA EMPRESA acuerda:

En el caso de ser necesaria la implementación del teletrabajo en la compañía, esta  modalidad 
se realizará de previo acuerdo con la CST bajo las siguientes condiciones:

(i) Sin que los trabajadores tengan que firmar compromisos adicionales alguno, 

(ii) Serán voluntarias. 

(iii) Que en caso el trabajador desee retornar a su actividad anterior a la del Teletrabajo la 

realizará informando con tres (3) días de anticipación a su jefatura inmediata, 
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(iv)     Con un pago económico acordado con la CST.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MOVILIDAD POR JORNADA NOCTURNA Y/O 
EMERGENCIA

LA EMPRESA acuerda:

Contratar o Bonificar el traslado (llámese taxis) a su centro de labores del personal en 

jornada nocturna, o en caso que se le requiera fuera de su turno laboral.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: TRABAJADORES TGSC 

LA EMPRESA conviene que los trabajadores pertenecientes a la CST que fueron trasvasados 
de LA EMPRESA en el año 2001 a Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) sean 
retornados a LA EMPRESA.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: SALUD y EPS: 

LA EMPRESA y la CST acuerdan:

a. Realizar la primera semana del mes de enero del año 2022 la convocatoria para la 
elección de una EPS.

b. En la convocatoria, quienes postulen deberán cumplir con la extensión del servicio completo 

(llámese atención ambulatoria, hospitalaria, provisión de medicamentos, etc.) para los 

padres, sin límite de edad. Asimismo, deberá otorgar la atención oncológica, el chequeo 

preventivo anual gratuito para el trabajador y sus dependientes, extender la cobertura del 

programa médico familiar a todas y todos los trabajadores que se jubilen, bajo sus diferentes 

modalidades. y a los tratamientos de niños con alguna dolencia mental, sin exclusiones.

c. LA EMPRESA establecerá similares criterios de mejora del servicio de salud, provisión de 

medicamentos y variables complementarias a los afiliados al plan de salud del Programa de 

Asistencia Médica Familiar, denominado PAMF. Ello debe ser tratado detalladamente por el 

Comité bipartito antes indicado.
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d. Asimismo, los trabajadores podrán afiliar al sistema de salud a los hijos de sus cónyuges o 

convivientes, y/o pareja sin ningún tipo de discriminación.

Las partes acuerdan que antes de realizarse la convocatoria para la elección de EPS, la 
Comisión de Salud y EPS conformada por representantes de ambas partes deberá presentar un 
informe en el que propongan mecanismos alternativos o complementarios para mejorar el 
servicio de salud y provisión de medicamentos. El comité bipartito al que se refiere la cláusula 
decima segunda deberá evaluar y complementar este informe para consideración de los 
afiliados en el proceso de elección de EPS.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter fijo y permanente.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: VESTUARIO 

LA EMPRESA acuerda:

Mantener la libre decisión de los trabajadores pertenecientes a la CST, respecto de recibir el 
uniforme de invierno y verano o el apoyo económico que se seguirá depositando en la planilla. 
Esta libre decisión corresponderá al trabajador respecto de precio, material, lugar de compra, 
sin imposición de marca, rango de precios, etc. 

Si en el Comité bipartito se acordase la modalidad de pago en efectivo, se otorgará un monto de 
S/ 3,000.00 (tres mil y 00/100 soles), acorde al costo real de mercado de un uniforme completo  
de verano e invierno para dama o caballero, de buena calidad.

Se otorgará especial atención en el vestuario de los trabajadores de aquellas áreas se labora a 
bajas o altas temperaturas, como MDF, Centrales, servicios especiales de playa, etc.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA:  PRODUCTIVIDAD (GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 
DE PRODUCTIVIDAD.

La EMPRESA compañía conviene en otorgar una gratificación Extraordinaria anual por 
productividad, la que se otorgará todos los años en el mes de febrero.

El monto de la gratificación extraordinaria es equivalente a dos sueldos o salarios básicos 
mensual del trabajador y será otorgado en base al récord de asistencia y puntualidad del 
trabajador en los últimos 12 meses del año de enero a diciembre.
En el caso el trabajador asista con puntualidad perfecta en el periodo señalado, percibirá el 
100% del sueldo o salario básico mensual. A los trabajadores que tengan más de dos tardanzas 
o que tengan falta sujeta a descuentos en un mes, se le disminuirá la gratificación a razón de 
1/24 avo del sueldo o salario básico mensual.
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CAPITULO VI: FINALES

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CALIDAD DE SERVICIO, GESTIÓN Y MASIFICACIÓN 
DE LA FIBRA ÓPTICA FIJA

La EMPRESA integrará a la CST en el comité de dirección, con el fin de participar en la gestión y 
toma de decisiones de la empresa, en igual de condiciones que el personal de confianza de la 
empresa. Asimismo, conviene en restituir y/o crear las áreas que evalúen  la calidad de los 
equipos y materiales que se utilizan para brindar el servicio de telecomunicaciones.

Asimismo, LA EMPRESA conviene en restituir las áreas que evalúen la atención a las 
solicitudes de los usuarios en sus diferentes canales (presencial y no presencial), las redes 
externas e internas. Además, LA EMPRESA restituirá las áreas de mantenimiento preventivo y 
correctivo con el fin de mejorar la calidad de servicio que se brinda a los usuarios.

Con el fin de mejorar la reputación corporativa, LA EMPRESA iniciará de forma directa, el retiro 
de los cables y planta en desuso, se dispondrá a reordenar  las redes externas e internas, 
cumpliendo normas internacionales, de estética, y no seguirá contaminando visualmente el 
país.

En el marco de otorgar el servicio de telecomunicaciones a nivel nacional, LA  EMPRESA se 
dispone a masificar el internet vía fibra óptica fijo, a todos los distritos del país. Se dejará de 
priorizar con la mejor tecnología a los distritos más acomodados de Lima. 

Siendo la capacitación de vital importancia para el desarrollo de las telecomunicaciones del 
país, LA EMPRESA deberá capacitar a todos los trabajadores respecto a las nuevas 
tecnologías que se implementen, así como las requeridas para el mejor desempeño de las 
actuales funciones que ejercen. 

Finalmente, LA EMPRESA tratará a todos los usuarios de forma equitativa, sin ningún tipo de 
discriminación, distribuirá los recursos y personal de forma justa, y no se concentrará 
exclusivamente en los lugares donde los altos ejecutivos de la compañía, y ciudadanos con 
mayores recursos económicos residen, tal como ha venido sucediendo en los balnearios del sur 
de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: AMBITO Y VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO

a. De conformidad con los artículos 9º, 42°, 47º y 12° de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo y el artículo 34° de su reglamento, El presente Convenio Colectivo de Trabajo será 
de aplicación exclusiva a los trabajadores sin excepción, que tengan la condición de 
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afiliados a los sindicatos que conforman la CST a la fecha de suscripción del presente 
convenio y de aquellos trabajadores que se incorporan a los sindicatos de la CST durante la 
vigencia del pliego de reclamos.

b. Si como consecuencia de una decisión de LA EMPRESA, algunas cláusulas del convenio 
suscrito entre LA EMPRESA y la CST, se hiciera extensivo a los demás trabajadores NO 
sindicalizados, LA EMPRESA se compromete a otorgar el cincuenta por ciento (50%) del 
aumento pactado por cada trabajador a favor de los trabajadores pertenecientes a la CST y 
cincuenta por ciento (50%) a la CST como organización sindical.

c. FACILIDADES SINDICALES: LA EMPRESA conviene con la CST en otorgar facilidades y 
la disposición de 5,000 (cinco mil) horas laborales anuales, para que la CST las utilice en 
capacitación, reuniones informativas de Junta Directiva y delegados con sus afiliados y 
Comisiones Estatutarias.

d. LA EMPRESA se compromete a respetar la vigencia de las cláusulas suscritas en los 
Convenios Colectivos, y a subsanar la temporalidad de las mismas, de ser el caso.

La vigencia del presente Convenio Colectivo será por un (01) año y empezará a regir el 1º de 
diciembre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2022. Con excepción de aquellas cláusulas 
de carácter fijo y permanente en el presente pliego, o aquellos provenientes de pactos 
anteriores.

DÍA   : Martes 26 de octubre del 2021
MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

ASAMBLEA GENERAL CONJUNTA VIRTUAL

HORA   : 18:00 horas (Primera citación)
      18:30 horas (Segunda citación))
AGENDA:

1. Aprobación del pliego de reclamos conjunto de la 
Coordinadora Sindical de Telefónicos (CST) para el periodo 
2021-2022.

2. Otorgamiento de facultades para el proceso de Negociación 
Colectiva de la CST por el periodo 2021 - 2022.


