
LOS TRABAJADORES LOGRAMOS GANAR UNA BATALLA MÁS
UNIDAD Y LUCHA SINDICAL VENCIÓ EL LOBISMO EMPRESARIAL

Lima, Lunes 18 de JULIO del 2022

Comunicado
Nº 101

En esta semana desde el día martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio ante la convocatoria de 
acciones permanentes de nuestra central sindical CGTP estuvimos presentes los telefónicos del 
unitario en defensa del D.S. 001 – 2022 que limita la tercerización en las actividades principales de la 
empresa frente al frontis del Congreso de la Republica.

N u e s t r a  i n s t i t u c i ó n 
también fe l i c i ta  a  la 
F e d e r a c i ó n  d e 
T r a b a j a d o r e s  e n 
Construcción Civil del 
P e r ú  p o r  h a b e r 
conquistado el derecho de 
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l 
andamio a una jubilación 
digna, tras 30 años de 
lucha. El poder ejecutivo 
debe publicar sin demora 
la nueva ley que permite a 
los obreros del andamio 
acceder a la jubilación en el 
r é g i m e n  e s p e c i a l  d e 
construcción civil con 15 
años de aporte y 55 años de edad.

La tercerización a precarizado el empleo, promovido la informalidad laboral asolapada, afectando la 
sindicalización y la negociación colectiva. No ha cumplido con la responsabilidad social de garantizar 
servicios públicos oportunos y de calidad. Tercerizar las actividades principales de una empresa en el 
Perú es sinónimo de explotación laboral, no se puede permitir el trabajo sin derechos y condiciones 
mínimas como la previsión y seguridad social, seguros complementarios contra el trabajo de riesgo, 
etc.

Las pretensiones desde la comisión de economía del congreso y de algunos congresistas (CAVERO, 
JUAREZ, CHIRINOS, YARROW…Y OTROS) que una vez más dan la espalda a miles de millones de 
trabajadores terceros en 
presentar al pleno del 
congreso en derogar el 
decreto que regula la 
tercerización, y no la 
elimina.

Agradecemos, saludamos y respaldamos las posiciones y argumentos que muchos congresistas dieron 

en defensa de que no eliminen este decreto que después de casi 16 años se estaría regulando la 

tercerización, poniendo límites a que no tercerizarán actividades principales que son núcleos de 

negocio de las empresas.
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Los sindicalizados que quisieran recibir estas vacunas, deberán comunicarse con la comisión de apoyo 

de la Secretaria de Asistencia Social y Bienestar.

Hacemos de conocimiento a nuestros afiliados que la Secretaria de Asistencia Social iniciará una 
nueva campaña que desarrollará nuestra institución en coordinación con los funcionarios del MINSA 
para realizar un plan de vacunaciones contra el neumococo e influenza, los compañeros que así lo 
deseen pueden anotarse y hacerlo.

Mañana martes 19 de julio la Junta Electoral sostendrá reunión con los representantes de la 
empresa designados en esta oportunidad para realizar las coordinaciones respectivas y 
contar con el apoyo logístico que brindará Telefónica, al proceso electoral, dentro de un marco 
de respeto mutuo.

El SUTTP por ser la organización sindical más representativa, que afilia al mayor número de 
trabajadores en la empresa, se encarga de llevar a cabo el proceso electoral de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la 
cual ha designado la semana pasada a su Junta Electoral quienes llevaran el proceso 
electoral para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA

LA INFLUENZA Y NEUMOCOCO

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO - CSST PARA EL PERIODO 2022 - 2024

PRIMERO LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
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