27°

Congreso Nacional Ordinario

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo Nacional, de conformidad al Artículo 42º inc. a) del Estatuto convoca a la realización del 27°
Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP, que se realizará en Lima del 12 al 15 de junio de 2019; en tal sentido, los
trabajadores y dirigentes de nuestras bases deberán participar activamente en el mayor evento orgánico de nuestra
Federación.
En el 27° Congreso Nacional Ordinario se analizarán y debatirán los diversos problemas de nuestro gremio para acordar las líneas estratégicas, políticas y sindicales de nuestras luchas, para el periodo 2019-2023; además, se elegirá al
nuevo Consejo Directivo Nacional (CDN).
La dirección nacional de nuestra FTCCP, considerando la importancia que tienen nuestros Congresos Nacionales, ha
preparado y distribuido a todas las bases, dos documentos de orientación: el primero “Documento Preliminar”, sobre
la incidencia de la gestión institucional durante el periodo 2015-2019; y el segundo, “Documento de Orientación para
el Debate” sobre el complejo periodo político, económico, social y moral que está desarrollándose a nivel internacional
y nacional, así como temas de incidencia en el desarrollo de la actividad constructora.
El objetivo de estos documentos de orientación es que los trabajadores y dirigentes afiliados a nuestros sindicatos de
base, puedan aportar con sus ideas al fortalecimiento político, sindical y organizativo, que deberán plasmarse en los
lineamientos estratégicos para el nuevo periodo de lucha clasista de la FTCCP.
Hoy, el contexto internacional atraviesa momentos peligrosos para la paz mundial, debido a la agudización de la crisis general del sistema capitalista y a las salidas que los países imperialistas liderados por los EE.UU. quieren imponer
a través de invasiones de rapiña, amenazas nucleares y un brutal cerco económico para desestabilizar a gobiernos
legítimos de países soberanos que no siguen las directivas del gobierno norteamericano, liderado por Donald Trump,
pasando por encima de las leyes internacionales que condenan la injerencia en los asuntos internos de los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la crisis financiera inmobiliaria del 2008, el imperio norteamericano no ha podido estabilizar su economía, por
lo mismo, es el complejo de la industria militar, financiera y mediática la que alienta la política guerrerista para obtener
jugosos negocios con la venta de armas al Pentágono y la OTAN. Los actuales inquilinos de la Casa Blanca, verdaderos psicópatas de la guerra, ponen en riesgo la vida de la humanidad.
El “nuevo orden mundial” anunciado por el presidente George Bush (Padre) a fines de 1991, luego del derrumbe del
campo socialista liderado por la Unión Soviética, los sueños fundamentalista de la supremacía blanca pretendió poner
el mundo bajo las decisiones del centro unipolar imperial. Las invasiones en Afganistán, Irak, la destrucción de Libia y
los ataques de lesa humanidad contra Siria, para apoderarse de las reservas petrolíferas y de minerales ha resultado
un fracaso; y hoy han puesto la mirada a su denominado “patio trasero” con una renovada doctrina Monroe.
La clase dominante en los EE.UU. aún no es consciente en que los últimos 20 años han surgido nuevas potencias que
están relegando la primacía norteamericana; en lo comercial y económico la República Popular China ha superado a
EE.UU., siendo su segundo acreedor de la deuda americana; en el campo de la supremacía militar Rusia ha superado
a los EE.UU. en el desarrollo tecnológico armamentístico y económicamente, a pesar de las sanciones americanas,
está avanzando. Los imperialistas se resisten a aceptar que en el mundo se han desarrollado alianzas estratégicas
multipolares de cooperación y no de sometimiento entre China, India, Rusia, Corea del Norte, Irán, Turquía, Siria; Sudáfrica, etc. Relaciones bilaterales de Euro-Asia y Europa. Relaciones de cooperación e inversiones para el desarrollo
de China, Rusia, Irán en América Latina y el Caribe. Mientras que los EE.UU. con su política del garrote pierde espacio
en un nuevo mundo multipolar. Por estas razones el imperialismo norteamericano se hace más violento.
Si bien es cierto, en América del Sur, a través de medidas tramposas, los EE.UU. han desmontado a gobiernos democráticos aplicándoles juicios políticos, como en Honduras a Zelaya, en Brasil defenestraron a la presidenta legítima
Dilma Rousseff, con la complicidad de jueces corruptos, etc. Al Presidente Luyo del Paraguay lo defenestraron
con un juicio amañado. Hoy los halcones de la Casa Blanca quieren dar el golpe final contra el legítimo gobierno de
Nicolás Maduro y desmontar al régimen bolivariano; para ello usan al denominado “Cartel de Lima” integrado por
un grupo minoritario de países miembros de la OEA, para apoyar a un títere, autoproclamado presidente “encargado”
de Venezuela quien ha invocado al imperio invadir la patria de Bolívar, mediante una supuesta ayuda
humanitaria, la misma que ha sido rechazada por la mayoría de países de la ONU, derrotando la posición
injerencista de Trump.
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Los integrantes del ALBA, el CARICOM, etc., han roto la unipolaridad ejercida por los EE.UU., quien sufre una derrota
política y moral frente al pueblo cubano que a pesar de sufrir 60 años del criminal bloqueo económico, en las narices
del imperialismo yanqui continúa construyendo el socialismo cubano y acaban de aprobar una nueva Constitución
Socialista, que consagra las conquistas políticas, económica, sociales y culturales del pueblo cubano.
El nuevo gobierno de López Obrador en México y 14 países integrantes del CARICOM, propusieron el mecanismo del
diálogo, neutralizando las pretensiones del “Cartel de Lima” para apoyar las directivas de los EE.UU. contra Venezuela. Y por mayoría, desarmaron las maniobras del impresentable Almagro para poner a la OEA a la cola de una agresión
militar contra Venezuela. Los obreros de la construcción respaldamos la lucha antimperialista de los trabajadores
venezolanos y al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.
En Perú: una profunda crisis económica, política y moral sufre el pueblo peruano, acrecentada por la corrupción y
la impunidad en las instituciones públicas y privadas; en el sistema político-empresarial-delincuencial organizado en
partidos políticos de ámbitos regionales y nacionales como Fuerza Popular, y corporaciones empresariales comprometidas en el «club de la construcción», entre otros.
Esta crisis es generalizada, como resultado del agotamiento del modelo capitalista neoliberal, impuesto por los organismos financieros internacionales al servicio del imperialismo y de la oligarquía nacional, con el manto protector de
la Constitución del 93 de Fujimori, soporte ideológico y jurídico para validar el saqueo de nuestras riquezas naturales,
que los gobiernos de la derecha han festinado para beneficiar al gran capital.
El pueblo peruano sufre la falta de empleo, la carencia de una educación pública de calidad, el abandono en la
atención de la salud, salarios de hambre, que son el caldo de cultivo que incide en el crecimiento de la criminalidad,
que afecta a importantes sectores productivos como en la Construcción. La corrupción y la impunidad, que corroe
los cimientos del Estado peruano, viene de larga data, acrecentada por los gobiernos conservadores que han tenido,
siempre la conducción del Estado.
Fortalecido por los resultados del referéndum del 9 de diciembre, el régimen de Vizcarra, está decidido a consolidar el
modelo neoliberal, poniendo como su principal objetivo vulnerar los derechos de los trabajadores (atacando los derechos laborales como las vacaciones de 30 días, la CTS, la reposición por despido, etc.) bajo el argumento de lograr la
competitividad y productividad en el sector productivo privado y estatal abaratando la contratación laboral.
Hay que señalar que el Referéndum del 9 de diciembre, no estaba dirigido a cambiar el modelo económico, ni a
garantizar el empleo digno. Estaba dirigido a salvar el sistema, renovando a sus actores políticos, arrinconando para
ello a la clase política caduca, como el fujimorismo, el aprismo, PPK, APP, que camuflaron a la delincuencia común y
empresarial en sus partidos, a los narcos-políticos que han convertido al país en su botín.
Los resultados del Referéndum no han reemplazado, la creciente vocación constituyente de los trabajadores y de la
ciudadanía en general, no ha sustituido la urgencia de una Nueva Constitución, surgida del seno del pueblo.
La estrategia del régimen de Martín Vizcarra, se orienta a profundizar la política económica entreguista y continuar
sacrificando la calidad de vida de los trabajadores cercenando aún más sus derechos laborales, en beneficio del gran
empresario; por eso no se atiende la agenda laboral propuesta por la CGTP, el único propósito de las élites gobernantes es profundizar el modelo capitalista neoliberal, que se basa en la sobre explotación.
Así, el 31 de diciembre el Ejecutivo publicó el D.S. Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad, estableciendo las políticas de «competitividad y productividad» hasta el año 2030, hecho que nos debe hacer
recordar cuando en 1993 la dictadura de Alberto Fujimori impuso el Decreto Legislativo N° 728.
Esta situación está siendo enfrentada por los trabajadores y la ciudadanía en general, como ha quedado demostrado
en la masiva marcha del 15 de enero convocada por la CGTP contra las medidas anti laborales del Gobierno, a quien
le han dicho que si se lucha contra la corrupción también se lucha contra la explotación, por el trabajo digno y por
mejorar la calidad de vida del pueblo peruano. Por ello, hay que impulsar la lucha política de masas por la defensa de
la vida, contra la corrupción y por una sociedad verdaderamente democrática y soberana.
¡VIVA EL 27° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE NUESTRA FEDERACIÓN!
¡VIVA LA UNIDAD SINDICAL!
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REGLAMENTO GENERAL DEL 27°

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
CAPITULO I
DE SU ORGANIZACIÓN

Artículo 1°. De conformidad con el Artículo 42° Inc.
a) del Estatuto, el Consejo Directivo Nacional convoca al 27° Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP
del 12 al 15 de junio de 2019, a realizarse en Lima,
cuya finalidad lo señala el Artículo 43º Inc. a), Inc. b),
Inc. d) e Inc. e) del Estatuto.
Artículo 2°. La Comisión Organizadora del 27° Congreso Nacional Ordinario, normará el funcionamiento
de acuerdo a los Estatutos.
CAPITULO II
DEL FINANCIAMIENTO
Artículo 3°. El 27° Congreso Nacional Ordinario
será financiado por:
a.
La campaña económica promovida desde la
FTCCP, de obligatorio cumplimiento para los
sindicatos afiliados.
b.
Los aportes económicos extraordinarios que
se gestionen.
CAPITULO III
DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
Artículo 4°. Participaran en el 27° Congreso Nacional Ordinario, de conformidad al Artículo 41°de los
Estatutos:
a.
El Consejo Directivo Nacional;
b.
Los delegados elegidos por los órganos
bases de la FTCCP en la proporción
regulada por el Reglamento del Estatuto; y
c.
La Comisión Organizadora.
Artículo 5°. Podrán participar en calidad de Delegados Fraternos, los delegados especialmente convocados, de los Comités de Obras Pesadas, representantes de las organizaciones de la construcción
de los países extranjeros, los sindicatos afines a la
construcción y organizaciones sindicales especialmente invitados.
Artículo 6°. De conformidad con el Artículo 41° Inc.
b) del Estatuto y el Artículo 31º del Reglamento, los
Sindicatos afiliados a la FTCCP participarán en el
27° Congreso Nacional Ordinario.
1.- Con un (1) delegado, participarán los
sindicatos de:
Picota, Castilla-Aplao, Loreto-Nauta, Caravelí,
Chanchamayo, San Gabán, Pariacoto, Palpa, San
Pablo, Yauyos, Tingo María, Juventud San Mar-
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quina, La Oroya, Yungay, Ayaviri, Sucre, Ayna San
Francisco, San Miguel Arcángel-La Mar, Bambamarca, Cajabamba, San Miguel-Cajamarca, Santa Cruz-Cajamarca, Vista Alegre, Chupaca, Nuevo
Imperial, San Luis-Cañete, Tahuamanu, Azángaro,
Huancané, El Dorado, Carhuaz, Asunción-Chacas,
Fiscarrald-San Luis, Paucartambo-Cusco, El Pedregal-Majes, Yarowilca, San Andrés-Pisco, Chilca, Collao-Puno, Chucuito-Juli, Juanjui, Huaylas, Recuay,
Sihuas, Antabamba, Huancasancos, Vilscahuamán,
Convención y Lares, Calca, Chumbivilcas, Pichari-Vrae, Anta, Acomayo, Canchis, Castrovirreyna,
Puerto Inca, Oyón, Requena, y Daten-Marañón.
2.- Con dos (2) delegados, participarán los
sindicatos de:
Huarmey, San Ignacio-Cajamarca, San Pedro
de Lloc, Santa Cruz de Flores, Balnearios de Asia,
Huancabamba, Bagua, Lambayeque, Saposoa, La
Unión-Cotahuasi, Chincheros, Guadalupe, Cutervo,
Chota, Bongará, Atalaya, Huarochirí, Puquio Lucanas, Chulucanas, Jauja, Luya la Mud, Dos de Mayo,
Ayabaca, Aguaytia, Carhuamayo, Nazca, Satipo,
Ascope, Sechura, Yunguyo, Bellavista, Candarave,
Junín, Paracas, Huaytará, Utcubamba, Chimbote,
Huaraz, Andahuaylas, Villa Rica, Puerto Bermúdez,
Daniel A. Carrión, Oxapampa, Pichanaki, Virú, Negritos, Paita, Jaén, Cerro Azul, Ramón Castilla-Loreto, San Vicente, Zarumilla, Moyobamba, San Marcos-Cajamarca, Tacna-Mujeres, Ambo, Huaura, y
Tambogrande.
3.- Con tres (3) delegados, participarán los
sindicatos de:
Sullana, Carabaya, Tumbes, Huaral, Rodríguez
de Mendoza, Camaná, Pucallpa, Huallanca, Angaraes, Pisco, Tarma, Ferreñafe, Sánchez Cerro-Omate, Tarapoto-San Martin, Zorritos, Barranca, Puerto
Maldonado, José Carlos Mariátegui-Castilla, Ventanilla, y Espinar.
4.- Con cuatro (4) delegados, participarán los
sindicatos de:
Chachapoyas, Tocache, Concepción, Caylloma
Yurimaguas, Casma, Esmeralda de los Andes-Huanta, Tayacaja, Ica, San Juan-Loreto, Moquegua, Tacna, Tarata, Huacho, Ilo, y Chincha.
5.- Con cinco (5) delegados, participarán los
sindicatos de:
Abancay, Mollendo, Marcona, Huancayo, Olmos,
Jorge Basadre, Juliaca, La Libertad (Trujillo), Huánuco, Ayacucho, Chiclayo, Artes Decorativas del Cusco, Cajamarca, Regional del Cusco, Huancavelica,
Puno, Loreto, Rioja, y Cerro de Pasco.

6.- Con siete (7) delegados, participarán los
sindicatos de:
Arequipa, Piura, y Callao.
7.- Con diez (10) delegados, participarán los
sindicatos de:
Talara.
8.- Con dieciséis (16) delegados, participarán
los sindicatos de:
Lima y Balnearios, y Los Balnearios del Sur.
El número de delegados será comunicado a los sindicatos de base por la Comisión Organizadora, con
un plazo mínimo de noventa días antes del evento
congresal.
Las Seccionales Regionales vigentes, estarán representadas por su coordinador general o coordinador
de organización; siendo esta representación intransferible e indelegable de conformidad con el Artículo
31º del Reglamento del Estatuto.
Artículo 7°. Los Delegados al 27° Congreso Nacional Ordinario, deben ser elegidos en Asamblea General del sindicato y acreditados con carta dirigida a
la Comisión Organizadora del Congreso, adjuntando
los siguientes requisitos:
a.

Relación de Delegados con los nombres y 		
apellidos completos, Nº de DNI y firmas.
b.
Fotocopia simple de los DNI de los delega-		
dos acreditados.
c.
Copia del Acta de la Asamblea donde se eli-		
gieron los delegados.
d.
Constancia de acreditación de los aportes 		
realizados en el periodo pre congresal, emiti-		
do por el Secretario de Economía de la FTCCP.
e.
Fotocopia de la ficha de afiliación de los delegados al sindicato, con fecha anterior a la convocatoria oficial del Congreso.
Artículo 8°. Los Sindicatos Bases enviarán sus ponencias que consideren presentar al 27° Congreso
Nacional Ordinario, sobre los puntos del Temario,
con treinta días de anticipación a la fecha de inicio
del evento, para ser incorporadas en las Comisiones
de Trabajo.
CAPITULO IV
DE LA RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LAS CREDENCIALES
Artículo 9°. La acreditación de los delegados será
enviados a la Comisión Organizadora, con veintiún
días de anticipación a la fecha del inicio del Congreso, debiendo estar firmados y sellados por el Secretario General, Organización y Disciplina.
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Artículo 10°. La sesión preparatoria del 27° Congreso Nacional Ordinario, nombrará una Comisión
Calificadora de Credenciales, integrada por tres
miembros, los que inmediatamente procederán a
revisar las credenciales y elevarán un informe a la
sesión preparatoria.
CAPITULO V
DEL TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES
EN EL CONGRESO
Artículo 11°. Los delegados tienen derecho solamente a dos intervenciones en cada punto del Temario. La primera de cinco minutos y la segunda de
tres; los informes centrales, así como la lectura de
diferentes documentos, no tienen límite de tiempo.
Artículo 12°. El ponente de cada “Moción de Orden”
tiene derecho a diez minutos para fundamentar y
cinco minutos para cualquier aclaración que estime
necesario.
Artículo 13°. Los Presidentes de la Mesa Directiva
del Congreso, a juicio de ésta, concederán la palabra, a los Miembros del Consejo Directivo Nacional,
a fin de que absuelvan las preguntas que surgieran
de parte de los congresistas, referentes a los puntos
establecidos en el Temario.
CAPITULO VI
DE LAS SESIONES DEL CONGRESO
Artículo 14°. El 27° Congreso Nacional Ordinario,
constará de las siguientes sesiones:
•
Sesión Inaugural.
•
Sesión Preparatoria.
•
Sesiones Plenarias.
•
Sesión de Clausura.
DE LA SESIÓN PREPARATORIA
Artículo 15°. La Sesión Preparatoria se realizará el
12 de junio, en la sede del Congreso, que será presidida por la Comisión Organizadora.
Artículo 16°. En la primera plenaria se procederá a
la elección de la Comisión Calificadora de Credenciales y a la aprobación del Reglamento y Temario
del 27° Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP.
Artículo 17°. En la primera Sesión plenaria y previo
al informe de la Comisión Calificadora de Credenciales, se procederá a la elección del Presidium de
Honor, así como la Mesa Directiva del 27° Congreso
Nacional Ordinario, que estará constituido por:
a. Tres Presidentes: Los que se turnarán en la Dirección de los Debates, firmando las actas y/o documentos junto con los secretarios respectivos.

b. Dos Relatores: Serán los encargados de dar
lectura a todos los documentos del 27° Congreso Nacional Ordinario.
c. Un Coordinador General: El que se encargará
de la coordinación de todas las acciones, responsabilidades, así como los ambientes para
alojar a los delegados y para los trabajos de las
Comisiones, durante el desarrollo del Congreso.
d. Dos Secretarlos de Actas: Encargados de llevar las actas en limpio, de todos los debates del
Congreso.
e. Un Secretario de Prensa y Propaganda: Encargado de difundir las actividades del Congreso, utilizando los medios de comunicación necesarios para cumplir con sus labores.
f. Un Secretario de Control y Disciplina: El que
constituirá una comisión de disciplina de seis
miembros, con plenos poderes, encargados de
guardar el orden de los delegados en las sesiones. Asimismo, resolverán los casos de indisciplina que durante el Congreso se presenten.
Artículo 18°. Una vez elegida la Mesa Directiva
del Congreso, la Comisión Organizadora entregará todos los poderes y facultades del Congreso a la Mesa Directiva.
DE LA SESIÓN INAUGURAL
Artículo 19°. El 27° Congreso Nacional Ordinario por su trascendencia e importancia será inaugurado en acto solemne el día 12 de junio de
2019 a las 11:30 a. m. en el local institucional de
la FTCCP ubicado en Jr. Prolongación Cangallo
N° 670 – La Victoria, con un programa especial.
DE LAS SESIONES PLENARIAS Y TRABAJO
DE COMISIONES
Artículo 20°. Las Sesiones Plenarias se realizarán los días 12, 13,14 y 15 de junio de 2019.
Artículo 21°. El quórum para la apertura de las
Sesiones Plenarias será de la mitad más uno de
los delegados presentes, debidamente acreditados.
Artículo 22°. El Consejo Directivo Nacional
saliente por intermedio del Secretario General,
rendirá el Informe Balance en la Primera Sesión
Plenaria.
Artículo 23°. Después de haber aprobado el Informe Balance del Consejo Directivo Nacional,
se nombrarán Comisiones de Trabajo encargadas de discutir y emitir sus conclusiones y resoluciones de los diferentes puntos del Temario.
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Artículo 24°. Cada Comisión de Trabajo nombrará una Mesa Directiva, compuesta por un
Presidente, un Relator y un Secretario, quienes
se encargarán de dirigir los debates de los Congresistas inscritos oportunamente.
El Relator de la Comisión dará lectura posteriormente a las conclusiones y resoluciones que
han aprobado en su respectiva Comisión de
Trabajo.
Artículo 25°. Todos los acuerdos, conclusiones
y resoluciones se tomarán por consenso o mayoría de votos.
DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Artículo 26°. En la última Sesión Plenaria del
día 15 de junio de 2019, se elegirá al nuevo
Consejo Directivo Nacional.
Artículo 27°. Para la elección del nuevo Consejo Directivo Nacional, se nombrará un Comité
Electoral conformado por tres delegados participantes en el Congreso Nacional, quienes de
acuerdo al Estatuto se encargarán de llevar
adelante el proceso eleccionario.
Artículo 28°. El Presidente del Comité Electoral, tomará la juramentación de estilo al Secretario General electo.
Artículo 29°. El Secretario General juramentado, tomará juramento a los demás miembros del
Consejo Directivo Nacional electos.
DE LA SESIÓN DE CLAUSURA
Artículo 30°. La clausura del 27° Congreso Nacional Ordinario se realizará el día 15 de junio
de 2019, en sesión solemne en el que tomarán
posición de sus cargos los nuevos miembros del
Consejo Directivo Nacional.

TEMARIO
1.

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1.1. Evolución macro económica del Sector 2015-2018
1.2. La crisis de la corrupción, caso Lava Jato, el Club de la construcción
1.3. Fenómeno del Niño Costero y el cambio climático
1.4. La reconstrucción con cambios
1.5. La brecha de infraestructura
1.6. Las obras de infraestructura en ejecución
1.7. Los grandes proyectos pendientes
1.8. El empleo
1.9. La informalidad
1.10. La violencia en obras
1.11. Los avances tecnológicos en la construcción
1.12. Relaciones de la FTCCP con entidades privadas y públicas del Sector.
2.

LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

La negociación colectiva por rama
Seguridad y Salud en el Trabajo
Pensiones
EsSalud
Erradicación de la violencia en las obras
El derecho a la libertad sindical
La formalización
La capacitación técnica, SENCICO
El CONAFOVICER.

3.

EL FORTALECIMIENTO DE LA FTCCP Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD

3.1
3.2

El desarrollo organizacional. Afiliación sindical.
La defensa del Gremio. La defensa de los derechos laborales, la unidad sindical,
la unidad de acción y la disciplina consciente de los afiliados a la FTCCP, bajo el
cumplimiento irrestricto de las normas estatutarias.
La cotización sindical. Bancarización de las cuentas de todas las bases afiliadas
a la federación.
La política de formación de cuadros.
Las comunicaciones institucionales
La FTCCP y sus relaciones con el movimiento sindical nacional e internacional.
Actualización del Estatuto de la FTCCP
Lineamientos estratégicos para el periodo 2019-2023

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
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