
Lima, Miércoles 09 de SETIEMBRE del 2020

Comunicado
Nº 170

HOY Asamblea Extraordinaria
de Delegados Virtual

Hoy desde las 5:30 horas esperamos a todos nuestros Delegados a participar de la 
Asamblea para tratar la siguiente agenda:

LINK ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

ESTIMADO AFILIADO NO OLVIDES COLOCAR TUS
NOMBRES Y APELLIDOS  AL UNIRTE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL
DÍA : Miércoles 9 de setiembre de 2020

AGENDA:
Œ Informes

  18.00 horas (segunda citación)la misma que se 
realizará con los afiliados asistentes - Art. 29

MEDIO VIRTUAL: Plataforma ZOOM del SUTTP

Ž Pliego de reclamos 2020-2021

HORA : 17:30 horas (primera citación)

� Negociación colectiva, 2019-2020



1. Mercado Laboral

5. Hidrocarburos
12. Mipyme

2. Infraestructura

6. Electricidad

9. Pesca
10. Sistema Financiero

4. Minería
13. Agroexportación

3. Construcción Inmobiliario

7. Comercio Automotor
8. Educación Privada

11. Turismo

En la presentación hacen un recorrido de lo que ha determinado la pandemia y un análisis de los actos ejecutados por el 
gobierno. La agenda presenta 13 sectores de la economía del país que creen ser claves para el sector privado que a 
continuación enumeramos:

Los empresarios se ponen las pilas y presentan un plan para reactivar la economía peruana en momentos que la 
pandemia del coronavirus Covid-19 azota al mundo entero, teniendo al Perú en el número UNO de contagiados por 100 
mil habitantes.

En el trimestre abril-mayo-junio, se perdieron 6.7 millones 
de empleos a nivel nacional, respecto al mismo periodo del 
año anterior.

c. Acelerar la resolución de solicitudes de 
Suspensión Perfecta de Labores. 

Medidas que contribuirían a mejorar las perspectivas 
económicas del mercado laboral en el corto plazo y a 
recuperar su dinamismo:

e. Extender de forma indenida el trabajo remoto.
f. Crear un régimen laboral de emergencia durante 

por lo menos un año para empresas que, hayan 
sido afectadas por la crisis, permitiéndoles:  

a. Diseñar políticas que impulsen la inversión 
privada.

d. Dar acceso a la población que se encuentre dentro 
de los grupos de riesgo, y que por la condición de 
las labores puedan desarrollar trabajo remoto.

Ÿ Entregar bonos o benecios remunerativos 
temporales que no se conviertan en derechos 
adquiridos.

b. Implementar un plan de inversión pública para el 
desarrollo de infraestructura.

Ÿ Reducir  j ornadas  y  remunerac iones 
compensando con acceso a CTS, AFP.

Ÿ Incrementar la deductibilidad del gasto de 
c o n t r a t a c i ó n  d u r a n t e  d o s                              
años para los empleadores que contraten a 
tiempo indenido.  

Ÿ Incrementar la deductibilidad de las sumas 
otorgadas por capacitación para reconversión 
laboral.

i. Mejorar la regulación de los contratos a tiempo 
parcial.

g. Crear un régimen de incentivos a la contratación 
formal de personas o a la reconversión laboral:

Ÿ Posibilidad de prorratear graticaciones y 
CTS.

Ÿ Contrataciones laborales temporales de 
emergencia por un año, sustentadas en la 
necesidad de superar la emergencia.

Ÿ Inafectar las sumas pagadas al momento de la 

desvinculación que se destinen a crear nuevas 
empresas o la inversión en estudios de 
reconversión.

No dicen que fueron ellos los que más se han beneciado en 
esta pandemia; toda vez que recibieron ayuda directa del 
estado, recibieron benecios tributarios, etc. mientras que 
nosotros los trabajadores hemos afrontado esta pandemia y 
seguimos dándole lucha con recursos propios y por ello no 
andamos llorando, los empresarios han encontrado en esta 
pandemia un aliado estratégico importante que es el poder 
ejecutivo, ellos siempre buscaron desaparecer los benecios 
del régimen general y reemplazarlos con los benecios de 
acaban de plantear para los trabajadores, esta pretensión 
no pasará.

h. Crear una modalidad especíca de contratación 
temporal por “reactivación económica”. 

Como ven compañeros, los empresarios, vivos como 
siempre. Pretenden cambiar la legislación laboral peruana 
de un “plumazo”, con el cuento de que la pandemia los ha 
dejado en la ruina. Los pequeños empresarios sí sufren los 
estragos económicos de la problemática sanitaria, mientras 
que las grandes empresas han recibido 60,000 millones de 
soles en préstamos.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

MEDIO VIRTUAL: Plataforma ZOOM del SUTTP

DÍA : Jueves 10 de setiembre de 2020

HORA : 17:30 horas (primera citación)
  18.00 horas (segunda citación); la misma que se realizará 
con los afiliados asistentes - Art. 29

Œ Informes

� Negociación colectiva, 2019-2020

Ž Pliego de reclamos 2020-2021

AGENDA:

JUEVES 10 - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Que dicen del Mercado Laboral

La CONFIEP presentó al gobierno su agenda de Reactivación Económica 
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