
Lima, 16 de Marzo de 2023

¡Solución a los Pliegos de Reclamos!
¡Viva la unidad sindical!

Hoy 16 de marzo, se realizó la reunión virtual por el proceso de conciliación ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por el pliego de reclamos integral 
de los periodos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

En esta ocasión, Telefónica entregó una contrapropuesta en la que mantiene los 
párrafos con los que busca que no se vuelva a presentar la seguridad en el empleo en 
los próximos pliegos de reclamos, colocando en incertidumbre el futuro laboral de sus 
trabajadores. 

En dicha propuesta, se evidenció que Telefónica no hizo su tarea, pues, tan solo copió 
los párrafos de la cláusula de seguridad en el empleo (de su propuesta anterior), y los 
pegó en la cláusula de vigencia, complicando ya no solo la seguridad en el empleo, sino 
todas las cláusulas de un posible convenio.

Respecto a las cláusulas económicas, no presentó mejoras sustanciales, sus propuestas 
continúan por debajo de la recuperación del IPC de los últimos 3 años.

A pesar de ello, y con el ánimo de avanzar en la negociación colectiva, la CST presentó 
una contrapropuesta, y solicitó a la empresa que entregara en la misma reunión, una 
nueva contrapropuesta.

La empresa se negó a entregarla, y planteó que recién la entregaría en dos semanas, 
por lo que dejamos evidencia ante el MTPE, que la comisión negociadora de la 
empresa, no tiene voluntad de solucionar, ni tendría las facultades para presentar 
propuestas, y por ello, se continúa dilatando este proceso. 

Al no haber acuerdo de las partes, el MTPE, decidió que la próxima reunión sería el 
martes 21 de marzo, y solicitó a Telefónica que presente una contrapropuesta.

Esperemos que la contrapropuesta de la empresa, se acerque a las necesidades de los 
trabajadores, con el �n de otorgarles: seguridad en el empleo, la recuperación de la 
capacidad adquisitiva, y la empleabilidad en funciones principales en bene�cio de 
mejorar la calidad de servicio de nuestros clientes.

Te adjuntamos, la única contrapropuesta que Telefónica presentó el día de hoy.

TELEFÓNICA SIN VOLUNTAD 
DE SOLUCIÓN

EN REUNIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO



 

PROYECTO DE CONVENIO COLECTIVO 2020 – 2022  

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2023, se reunieron los representantes de la Empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, LA EMPRESA), los señores Juan Carlos Álvarez 

Echeverri – Director de Personas, Claudia Angulo Cubas – Gerente de Relaciones Laborales, Alexia 

Zarate Diaz – Project Manager, Milagros Sandoval Rosales-Ejecutivo Asociado Senior; y de la otra 

parte la COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS (CST), integrado por (1) SINDICATO 

UNITARIO DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (SUTTP), integrado por los 

señores Luis Eduardo López Chau Nava – Secretario General, Germán Condori Ingaroca- Secretario 

de Defensa de Derechos Laborales y Derechos Humanos, Karina Vera Molina- Secretaria de Defensa de 

Derechos Laborales y Derechos Humanos Adjunta, Jose Luis Castañeda Salazar-Secretario de 

Organización; (2) SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TELEFÓNICA EN EL 

PERÚ Y LAS DEL SECTOR COMUNICACIONES REGIÓN CENTRO (SITRATEL REGIÓN 

CENTRO), integrado por la señora María Grandez – Secretaria General y el señor Juan Eugenio Larrea 

Chávez – Secretario de Organización; (3) SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE 

TELEFÓNICA EN EL PERÚ Y DE LAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (SITENTEL), 

integrado por José Palomino Medina-Secretario de Disciplina y Fiscalización y Gustavo Guillen – 

Secretario General Adjunto; (4) SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA 

DEL PERÚ (SINATTEL), integrado por Walter Díaz De la Vega Castillo – Secretario General, y Joseph 

Juscamayta Rodríguez – Secretario de Defensa; (5) SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (SETP), integrado por Guillermo Sipión Huerta Lugo – 

Secretario General, y Jesús Alberto Huapaya Reyna – Secretario de Defensa, (en adelante, LA CST). 

 

Luego de extensas reuniones de negociación sostenidas para evaluar todos los aspectos que son 

materia de los pliegos petitorios correspondientes a los períodos 2019-2020 y 2020-2021 presentado 

por cada uno de los sindicatos indicados en el párrafo anterior que integran LA CST y el período 2021-

2022 presentado por los sindicatos en forma conjunta quiénes integran la CST a LA EMPRESA; así 

como el contexto sobrevenido por la pandemia del Covid-19, las partes han acordado dar solución total, 

definitiva e integral a dichos pliegos, por lo cual cada uno de los sindicatos listados previamente 

suscriben el presente Convenio Colectivo con los acuerdos arribados con LA CST, dentro de los alcances 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremos No. 010-

2003-TR, y su Reglamento Decreto Supremo No. 011-92-TR, conforme a los alcances siguientes:  

 

En caso alguno de LOS SINDICATOS que integra la CST haya pactado y/o percibido algún tipo de 

beneficio por los períodos 2019-2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, bajo cualquier modalidad, que tenga la 

misma o similar naturaleza a los acordados en el presente convenio colectivo, dicho beneficio se 

compensará o se pagará la diferencia de ser el caso. 

 

CLÁUSULA PRIMERA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES 

 

LA EMPRESA otorgará a los trabajadores con la calidad de empleados afiliados a LOS SINDICATOS 

que integran LA CST un incremento general a la remuneración básica mensual, el cual se encontrará 

compuesto de la siguiente forma: 

 

Por el período 2020 

 

Un incremento total de S/ 17.00 (Diecisiete con 00/100 soles) sobre la remuneración básica mensual 

aplicable a partir de enero del 2022. 

 

 

Por el período 2021 



 

Un incremento total de S/ 127.00 (Ciento veintisiete con 00/100 soles) sobre la remuneración básica 

mensual aplicable a partir de enero del 2021. 

 

Cabe indicar que el incremento señalado en el párrafo anterior fue convenido por ambas partes, en 

noviembre del año 2022. 

 

Por el período 2022 

 

Un incremento total de S/ 185.00 (Ciento Ochenta y cinco con 00/100 soles) sobre la remuneración 

básica mensual aplicable a partir de enero de 2022; monto que propone LA EMPRESA haciendo un 

esfuerzo económico adicional e importante a fin de arribar a un convenio colectivo. 

 

Asimismo, las partes acuerdan que ningún trabajador podrá percibir otro aumento remunerativo por el 

período 2019-2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, ni podrá recibir un beneficio de igual o similar naturaleza 

a los pactados en el presente convenio colectivo. En caso algún trabajador haya percibido un pago de 

este tipo y el monto recibido haya sido menor, LA EMPRESA pagará la diferencia; si el pago recibido 

fue mayor, se compensará el presente beneficio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: BONO POR CIERRE DE PLIEGO 

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST convienen en otorgar por única vez a los 

trabajadores comprendidos en el presente convenio colectivo una bonificación por cierre de pliego por 

la solución de todos los pliegos pendientes enmarcados en el presente convenio colectivo ascendente a 

S/ 2,705.00 (Dos mil setecientos cinco 00/100 Soles), que será abonado a la firma del presente 

convenio colectivo. 

 

El monto indicado previamente se encuentra compuesto de la siguiente mantera y su pago se 

encuentra sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones, por lo cual, en tanto estas no se 

cumplan, algunos de los conceptos que conforman el bono por cierre de pliego podría no ser pagado: 

 

1. S/ 2,605 (Dos mil seiscientos cinco 00/100 soles) que será pagado a la firma del convenio 

colectivo sin ningún tipo de condición; siendo que dicho monto se encuentra compuesto en 

parte por S/ 500 (Quinientos 00/100 soles) equivalentes a la propuesta anterior efectuada por 

LA EMPRESA en relación a una gratificación extraordinaria. 

2. S/ 100 (Cien con 00/100 soles) los cuales serían pagados únicamente si se arriba a un acuerdo 

y se firma el convenio colectivo como máximo el 30 de marzo de 2023. 

 

Asimismo, las partes acuerdan que ningún trabajador podrá percibir otro pago por el período 2019-

2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, bajo cualquier modalidad, que tenga la misma o similar naturaleza al 

presente beneficio. En caso algún trabajador haya recibido un pago de este tipo y el monto recibido 

haya sido menor, LA EMPRESA pagará la diferencia; si el pago recibido fue mayor, se compensará el 

presente beneficio. 

 

Las partes reconocen que la bonificación por cierre de pliego no tiene naturaleza remunerativa y por 

ello no es computable para ningún beneficio o derecho de carácter laboral o aporte a la seguridad 

social.  

 

Asimismo, las partes reconocen que el monto total de la bonificación por cierre de pliego, corresponde 

únicamente a la etapa de trato directo, en tanto, su objetivo es reconocer que las partes arriben a un 

acuerdo negocial sin la intervención de un tercero dirimente. 

 



CLAÚSULA TERCERA: ASIGNACIÓN POR REFRIGERIO 

 

LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por refrigerio en S/ 1.00 sol (un sol) a partir del 

01 de enero del 2022. Así, a partir de dicha fecha, la asignación por refrigerio ascenderá a S/ 8.00. 

 

Asimismo, las partes acuerdan que ningún trabajador podrá percibir otro pago por el período 2019-

2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, bajo cualquier modalidad, que tenga la misma o similar naturaleza al 

presente beneficio. En caso algún trabajador reciba o haya recibido un pago de este tipo y el monto 

recibido haya sido menor, LA EMPRESA pagará la diferencia; si el pago recibido fue mayor, se 

compensará el presente beneficio. 

 

CLAÚSULA CUARTA: ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD 

 

LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Movilidad en 50 céntimos a partir del 01 de 

enero del 2022. Así, a partir de dicha fecha, la asignación por movilidad ascenderá a S/ 7.60 por cada 

jornada diaria real y efectivamente trabajada en el centro de trabajo de LA EMPRESA. 

 

Asimismo, las partes acuerdan que ningún trabajador podrá percibir otro pago por el período 2019-

2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, bajo cualquier modalidad, que tenga la misma o similar naturaleza al 

presente beneficio. En caso algún trabajador reciba o haya recibido un pago de este tipo y el monto 

recibido haya sido menor, LA EMPRESA pagará la diferencia; si el pago recibido fue mayor, se 

compensará el presente beneficio. 

 

CLÁUSULA QUINTA: EMPLEO DEL FUTURO Y CONDICIONES SOBRE EL TELETRABAJO 

 

LA EMPRESA y LA CST acuerdan instalar una mesa de diálogo en la cual las partes abordarán el 

tema de teletrabajo de acuerdo a la regulación vigente en la materia y la que pudiese sustituirla. 

 

En dicha mesa de diálogo se incluirán aquellos temas ligados al teletrabajo, tales como los siguientes:  

 

(i) formación para el teletrabajo, en particular, la referida a la organización laboral y herramientas 

TIC´s. 

(ii) prevención relacionada a seguridad y salud en el trabajo. 

(iii) seguridad digital y protección de datos. 

(iv) desconexión digital. 

(v) Documento o cualquier otro medio donde se regule la prestación de labores bajo la modalidad 

de teletrabajo, conforme con lo regulado en la Ley No. 31572, Ley del Teletrabajo. 

(vi) Aquellos temas que plantee la CST ligados al teletrabajo. 

 

La presente lista es meramente enunciativa, más no taxativa. 

 

Dicha mesa de diálogo se instalará, a los 30 días hábiles desde la firma del presente convenio colectivo, 

luego de lo cual se sostendrán al menos dos (2) reuniones de trabajo con periodicidad quincenal, en la 

oportunidad en la que acuerden LA EMPRESA y LA CST. 

 

El trabajo de dicha mesa culminará a los 60 días naturales desde la instalación de la mesa. 

 

CLÁUSULA SEXTA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO  

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST, con la finalidad contribuir al desarrollo del 

país, y de continuar brindando un servicio público esencial de calidad para los usuarios y la sociedad, 

conviene en no iniciar trámite alguno de cese colectivo regulados por ley o norma que lo sustituya, 

garantizando la seguridad en el empleo de sus trabajadores. 



 

CLÁUSULA SETIMA: MESA DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST acuerdan instalar una mesa de trabajo en 

la cual se abordará puntualmente lo siguiente: 

 

1. La gestión y la calidad del servicio que brinda LA EMPRESA a sus usuarios. Identificando las 

necesidades más urgente y críticas de los usuarios. 

2. El índice de satisfacción al cliente (ISC), Net Promoter Score (NPS), entre otros indicadores 

oficiales, trimestralmente, así como las acciones adoptadas por LA EMPRESA en lo referido a la 

calidad del servicio.  

3. Sugerencias y/o recomendaciones que tengan LOS SINDICATOS que integran LA CST orientadas 

a mejorar la experiencia de los usuarios en los servicios de Telefónica, para consideración de LA 

EMPRESA. 

 

Dicha mesa de trabajo se instalará, en un plazo máximo de 15 días calendario desde la firma del 

presente convenio colectivo, luego de lo cual se sostendrán al menos dos (2) reuniones de trabajo con 

periodicidad quincenal, en la oportunidad en la que acuerden LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que 

integran LA CST. Asimismo, LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST, en un plazo 

máximo de 45 días calendario podrán elaborar un informe de lo trabajado. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE TELEFÓNICA 

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST con la finalidad de mantener el liderazgo de 

Telefónica en el sector telecomunicaciones, y lograr la sostenibilidad de las operaciones que soportan 

los servicios que se brindan a los usuarios, convienen en conformar una mesa de trabajo con el fin 

analizar de forma conjunta la información que proporcione LA EMPRESA. Asimismo, LA EMPRESA 

conviene en capacitar a todos los trabajadores en las materias necesarias y transversales a toda la 

Compañía. Y, en tanto así lo considere conveniente LA EMPRESA, brindará capacitaciones respecto 

a las nuevas tecnologías que se implementen, y reforzará la capacitación para mejorar el desempeño 

de funciones actuales en caso sea necesario.  

 

Dichas capacitaciones podrían ser realizadas tanto en forma presencial, vía success factor o, en 

general, en forma virtual, lo cual será determinado por LA EMPRESA de acuerdo con la forma en que 

sea más adecuado realizar la capacitación. 

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST instalarán dicha comisión en un plazo 

máximo de 15 días calendarios después de la firma del presente convenio. Una vez instalada la mesa 

de trabajo, ésta tendrá el plazo de 45 días calendarios para elaborar un informe de lo trabajado en la 

mesa de trabajo. 

 

Asimismo, LA EMPRESA manifiesta que procurará que los trabajadores que cuentean con un perfil 

idóneo y se encuentren debidamente capacitados, lo cual será previamente evaluado por las áreas 

correspondientes de LA EMPRESA, podrán realizar actividades de alto valor que se pudiesen 

implementar en el futuro, en caso surja la necesidad por parte de LA EMPRESA de implementarlas en 

función a las actividades que ésta realiza, a fin de generar mayor empleabilidad 

 

CLÁUSULA NOVENA: COMISIÓN BIPARTITA DE SEGURO MÉDICO 

 

LA EMPRESA y LOS SINDICATOS que integran LA CST acuerdan incorporar al S.E.T.P; 

S.I.N.A.T.T.E.L; y, SITRATEL Región Centro, a la comisión bipartita de seguro médico pactada con el 



SUTTP en el convenio colectivo de fecha 23 de noviembre de 2007 y reconocida en el convenio 

colectivo de fecha 25 de noviembre de 2009, a partir de la firma del presente convenio colectivo.  

 

Por otro lado, se acuerda que, continuando con el trabajo de esta comisión, se revisará de forma activa 

el tema del PAMF, a fin de que ambas partes propongan mecanismos alternativos o complementarios 

para continuar con la mejora del servicio, dentro de los cuales se podrá incluir el posible aumento de 

los costos asociados a dicha mejora, por parte de los usuarios. Asimismo, las partes acuerdan que, en 

este espacio, a partir de la firma del presente convenio colectivo, se podrá informar en caso resulte 

necesario a LOS SINDICATOS integrantes de la comisión, algunos cambios y/o novedades 

relacionadas a los servicios de salud (EPS), entre los cuales se encontrarán información oportuna de 

las bondades del servicio del médico virtual, programa cuídate, campañas anuales y exámenes 

médicos. 

 

Asimismo, LA EMPRESA y LOS SINDICATOS integrantes de la comisión, acuerdan que como parte 

del trabajo dicha comisión, LA EMPRESA informará a LOS SINDICATOS los siguientes temas, 

tomando en consideración la normatividad de protección de datos personales vigente: (i) información 

relacionada al manejo de subsidios en LA EMPRESA, cómo funciona, quién lo gestiona y documentos 

necesarios para el procedimiento de recupero de subsidios (ii) funciones de las asistencias sociales, 

(iii) funciones y alcances del médico ocupacional asignado en la sede Surquillo de LA EMPRESA y los 

alcances del servicio médico virtual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA : ÁMBITO 

 

El presente convenio colectivo de trabajo será de aplicación exclusiva a los trabajadores con vínculo 

laboral vigente y que tengan la condición de afiliados a la fecha de la suscripción del presente convenio 

y del primer pago de lo suscrito en el mismo, y que al 01 de diciembre de 2019 tuvieran más de tres 

(3) meses de servicios; así como a los trabajadores que se afilien con posterioridad, quienes tendrán 

derecho a todos los beneficios establecidos en este convenio colectivo, a excepción de aquellos 

beneficios para los cuales se exija algún requisito especial para su percepción o ya hayan sido 

percibidos por el mismo periodo.   

 

Asimismo, las partes acuerdan que ningún trabajador podrá percibir otro pago por el período 2019-

2020, 2020-2021 y/o 2021-2022, bajo cualquier modalidad, que tenga la misma o similar naturaleza a 

los beneficios pactados en el presente convenio colectivo. En caso algún trabajador reciba o haya 

recibido un pago de este tipo y el monto recibido haya sido menor, LA EMPRESA pagará la diferencia; 

si el pago recibido fue mayor, se compensará el beneficio del presente convenio. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA 

 

Considerando que LOS SINDICATOS que integran la CST han decidido presentar un pliego petitorio 

conjunto por el período 2021-2022 y habiendo presentado cada uno de LOS SINDICATOS que integran 

la CST pliegos petitorios correspondientes a los períodos 2019-2020 y 2020-2021 en forma separada, 

expresan su voluntad de dar solución total, definitiva e integral a dichos pliegos mediante la suscripción 

del presente convenio colectivo. 

 

En tal sentido, el presente convenio colectivo es por 3 años, siendo su vigencia para todos LOS 

SINDICATOS que integran la CST desde el 01 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre de 2022, 

solucionando los pliegos de reclamos correspondientes a los períodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-

2022 de acuerdo a lo detallado en los párrafos siguientes. 

 



Durante la vigencia del presente convenio colectivo, sólo serán aplicables las estipulaciones del mismo 

y los beneficios de carácter permanente establecidos en los convenios colectivos anteriores aplicable 

a cada uno de LOS SINDICATOS. 

 

Queda entendido que con el presente convenio colectivo se da por solucionado en forma total y 

definitiva los pliegos de reclamos correspondientes a cada uno de LOS SINDICATOS que suscriben el 

presente acuerdo y conforman LA CST de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

- SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

(SUTTP) da por solucionado los pliegos de reclamos correspondientes a los períodos 

2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

 

- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TELEFÓNICA EN EL 

PERÚ Y LAS DEL SECTOR COMUNICACIONES REGIÓN CENTRO (SITRATEL 

REGIÓN CENTRO) da por solucionado los pliegos de reclamos correspondientes a 

los períodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

 

 

- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE TELEFÓNICA EN EL 

PERÚ Y DE LAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (SITENTEL) da por 

solucionado el pliego correspondiente al período 2021-2022, siendo que los 

períodos 2019-2020 y 2020-2021 se solucionaron mediante el Convenio Colectivo 

2019-2021. 

 

- SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ 

(SINATTEL) da por solucionado los pliegos de reclamos correspondientes a los 

períodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

 

- SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

(SETP) da por solucionado los pliegos de reclamos correspondientes a los períodos 

2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

 

En dicho sentido, ambas partes convienen que las peticiones de los pliegos de reclamos presentados 

que no han sido recogidos en el presente convenio colectivo fueron retiradas del petitorio por no existir 

acuerdo de partes. 

 

Ambas partes reconocen que las cláusulas contenidas en el presente convenio colectivo, que no 

tengan una fecha de vigencia expresa, culminan el 30 de noviembre de 2022. 

 

Asimismo, las partes reconocen que no se encuentran obligadas a incorporar la presente cláusula o su 

contenido en negociaciones colectivas futuras. 

 

Por otro lado, LA EMPRESA reconoce que conforme con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, que las cláusulas permanentes seguirán vigentes, salvo que estas 

hayan sido modificadas o derogadas expresamente. 

 

Asimismo, ambas partes reconocen y respetan su libertad sindical en el marco de las negociaciones 

colectivas y declaran que no existen obligación de incorporar ni negociar las cláusulas pactadas en el 

presente convenio colectivo en las negociaciones colectivas futuras.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : PAZ LABORAL 

 



Las partes acuerdan trabajar conjuntamente en la búsqueda permanente de un clima de paz laboral, de 

tal manera que todos los conflictos y/o controversias que surjan entre las partes deben ser conversadas y 

dialogadas de manera directa antes a recurrir ante un tercero.  Esto exige la interacción permanente entre 

las partes y la búsqueda común de soluciones dialogadas. 

 

Las organizaciones sindicales se comprometen a respetar, cautelar y defender la reputación de la empresa 

y de los trabajadores que formamos parte de ella, procurando con ello contribuir a la sostenibilidad 

comercial de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Documento borrador  

 

Lima, 16 de marzo de 2023 

 

Señor 

CORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Siendo hoy la firma del Convenio Colectivo por 3 años, solucionando los pliegos de reclamos 

correspondientes a los períodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, entre Telefónica del Perú 

S.A.A, en adelante LA EMPRESA y los sindicatos que integran la Coordinadora Sindical de 

Telefónicos, en adelante la CST, LA EMPRESA se compromete a conformar una mesa de 

Trabajo, en la cual se abordará el tema de los trabajadores de Telefónica Gestión de Servicios 

Compartidos (TGSC). 

 

Dicha mesa se instalará, como máximo 30 días calendario posteriores a la firma del convenio 

colectivo y su plazo de duración será como máximo de 60 días calendario desde la instalación 

de la mesa de trabajo. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

                                 

 

____________________________ 

Juan Carlos Alvarez Echeverri 

Director de Personas 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A 

 

 

 
 


