“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

AGENDA LABORAL FTCCP - 2016
Presentada por:
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), creada el
19 de diciembre de 1958 y registrada oficialmente por el entonces
denominado Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas mediante la
Resolución Sub. Directoral Nº 056-SPL de fecha del 23 de agosto de 1962;
cuenta con una estructura nacional.
La FTCCP, desde su nacimiento se inscribe en la línea de ser una organización
clasista, democrática, representativa, unitaria, participativa e interlocutora
valida ante los gobiernos y los empresarios; representando a las trabajadoras
y trabajadores a nivel nacional que se dedican a la actividad. Igualmente, es la
única legítimamente reconocida para negociar a nivel de rama de actividad
con la representación empresarial: Cámara Peruana de la Construcción,
CAPECO, entidad con la cual en los últimos 13 años se han suscrito acuerdos
convencionales sobre la regulación de las relaciones laborales, cuyo producto
se aplica a nivel nacional; contribuyendo así a la defensa de los intereses, de
la paz y del progreso de la actividad de construcción y por ende del país.
Sus dirigentes se encuentran debidamente capacitados, y son reconocidos
como luchadores sociales; con principios éticos y morales, que actúan bajo
reglas democráticas para mejorar las condiciones de vida, trabajo y justicia
social de los trabajadores, trabajadoras y pueblo en general. En este marco, la
FTCCP, no se limita a las luchas reivindicativas, sino, asimismo, formula
propuestas de medidas legales y/o administrativas, que contribuyan al
progreso del país.
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Al Señor:
ALFONSO FERNANDO GRADOS CARRARO
Designado por el actual Gobierno Constitucional como MINISTRO DE ESTADO,
en el Despacho del MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Con el respetuoso y cordial del saludo institucional de la FTCCP, deseándolo
los mejores éxitos en su nueva actividad profesional al servicio del país, en la
cual coadyuvaremos en línea a nuestra responsable actividad sindical.
Recordando, como se hizo en la oportunidad de su juramento, que sigue los
pasos de su Señor padre Alfonso Grados Bertorini, quien como Ministro del
Despacho que hoy le toca asumir, promovió el Tripartismo y el Dialogo Social,
entre el Gobierno y los interlocutores social, como herramienta válida para el
diseño y normas de trabajo, políticas y programas; que esperamos se recobre
en su actuar Ministerial.
Y, confiando que el nuevo Gobierno al conformar el Gabinete, que usted
integra, ha reconocido la importancia de los valores éticos, para realizar una
gestión con capacidad de dialogo y de cara a las necesidades de los peruanos,
en particular de los trabajadores, cuya representación, se nos ha honrado.
Nos permitimos, presentar el documento, denominado AGENDA LABORAL
FTCCP-2016; con nuestro mayor reconocimiento y consideración.
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PRESENTACIÓN
Construyendo un camino rumbo al Bicentenario de la Independencia;
recogiendo los anuncios del Presidente de la Republica en su Mensaje a la
Nación;

Asumiendo el cumplimiento de los compromisos del señor Pedro Pablo
Kuczynski Godard con los trabajadores del país;

Comprometidos, en la reactivación de la construcción, y apoyando todas las
medidas que se dicten en ese sentido; respetándose el trabajo decente.
Haciendo propios los enunciados de la “Agenda de Vivienda, Construcción,
Infraestructura y Urbanismo 2016-2021”; así como la “Propuesta para la
implementación de una Estrategia integral contra la violencia en las obras de
construcción civil” (FTCCP-CAPECO);

Recordando que en el presente año culmina la declaración del “Decenio de las

Personas con Discapacidad en el Perú” (2007-2016), situación social en la cual
la actividad de la construcción puede coadyuvar con ofertas de empleo digno
y condiciones apropiadas para la contratación de personal con habilidades
diferentes; siguiéndose los lineamientos del plan de Gobierno, del hoy
Presidente Constitucional;

Resaltando, del citado documento, la garantía a la autonomía económica,

física y política de la mujer peruana, facilitando su acceso a mejor empleo,
priorizando a las madres, reduciendo la violencia de género y el acoso contra
la mujer en todas sus expresiones, garantizándosele una protección integral y
oportuna;

Puntualizando, que el artículo 26º de la Constitución Política reconoce que en
la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin
discriminación; siendo que tal reconocimiento constitucional de dicho
principio laboral constituye una manifestación del derecho a la igualdad en el
ambitito de la relación laboral de “todas y todos”;

Considerando los acontecimientos económicos, políticos y sociales ocurrido
en nuestro país; convocando a la clase trabajadora, es especial a la juventud,
cuya participación en el ciclo laboral, debe respetarse y garantizarse;

Avanzado, hacia la consolidación de los derechos sociales en una Ley General
de Trabajo, justa y equilibrada; y, en ese orden reclamando la fijación de la
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remuneración mínima, que respete la canasta familiar; y otros derechos que
los trabajadores propugnamos;

Apostando, por la democracia, la paz y la proscripción a la violencia; en

memoria de nuestros dirigentes asesinados (16), por mafias sindicales
formalizadas mediante seudos sindicatos, cuya urgente eliminación
reclamamos;

Por, una vía de desarrollo con dialogo institucionalizado; por la construcción
de infraestructura para el desarrollo; por la liberación de nuestra patria de la
corrupción, de la discriminación, de la inseguridad, del delito, como flagelos
históricos;

Ratificando, que la unidad de clase; la democracia sindical; la solidaridad; la
lucha consecuente; y la independencia política, como Principios consagrados
en nuestro Estatuto, orienta nuestra actuación sindical; y,

Deseando éxito al Gobierno que se inicia
La FTCCP, presenta la AGENDA LABORAL FTCCP - 2016, que enuncia
planteamientos de nuestro sector, con responsabilidad y compromiso
compartido, bajo los siguientes puntos:
Negociación colectiva por rama de actividad, como marco normativo laboral;
regulador de los derechos convencionales laborales de los trabajadores de la
construcción a nivel nacional, producto de las negociaciones anuales de los
interlocutores válidos de la actividad (FTCCP-CAPECO).
Violencia en Construcción Civil, que no debe convertirse en un flagelo
histórico en la actividad de la construcción, afectada por las mafias sindicales,
legalizadas por gobiernos anteriores cuya inmediata desaparición
demandamos, por respeto a la vida y a la libertad de los verdaderos
sindicalistas que representamos, que no deben seguir expuestos al sacrificio,
en manos de sicarios; por lo que se requiere protección y libre ejercicio de la
libertad sindical en construcción civil, adoptándose medidas contra este
crimen organizado.
Jubilación en construcción, enuncia la necesidad de restituir a los trabajadores
de la actividad de construcción el derecho social de acceder a su pensión de
jubilación, considerando su especial actividad que la ubica en trabajo de
riesgo, lo cual disminuye su esperanza de vida.
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Revisión de la Seguridad Social, en el marco de la revisión integrar al sistema
de seguridad social, debe procurarse la atención en EsSalud y demás
entidades del sistema; de los trabajadores de la construcción, que su especial
actividad, caracterizada por la eventualidad, imponen la reducción del
número de aportes para acceder a la atención médica, como derecho
humano.
Seguridad y Salud en el Trabajo; tema de especial importancia para los
trabajadores en general, y en particular por los de la actividad de la
construcción; que, por su labor de alto riesgo, requieren que la Ley de su
propósito, sea debidamente aplicada, con la aprobación del Reglamento
Sectorial en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construcción.
SENCICO, anota que, por efecto de las arbitrariedades de autoridades, se
eliminó una de las representaciones de la FTCCP ante el Consejo Directivo de
la Institución, con el único fin de infiltrar en ella a designados por la
delincuencia organizada, lo que debe superarse en el marco del
ordenamiento jurídico.
CONAFOVICER, Institución que no estuvo ajena a los elementos
delincuenciales surgidos junto con las mafias sindicales; y que la FTCCP supo
resistir, con el apoyo legítimo de los representes del Estado y empleadores,
en un marco de tripartismo democrático que propugna la Organización
Internacional del Trabajo -OIT.
SUNAFIL, es necesario para la efectividad de los derechos socio-laborales, la
debida y oportuna fiscalización de las obligaciones laborales, y seguridad y
salud en el trabajo en la actividad de construcción civil.
Estos temas generales, que no únicos; se desarrollan a continuación
efectuándose los planteamientos que lo sustentan, en la búsqueda de su
idónea materialización a favor de los representados de la FTCCP, con nuestra
activa y responsable participación en ello.

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP
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AGENDA LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL FTCCP - 2016

I.- Negociación colectiva por rama de actividad:
1. Aspectos.
2. Vigencia.
3. Garantías.

II.- Violencia en Construcción Civil:
1. Observaciones al Registro Nacional de Trabajadores RETCC, revisión de
reglamentos o anulación.
2. Revisión y anulación de los Registros de los seudo sindicatos.
3. Protección a sindicalistas.
4. Protección y libre ejercicio de la libertad sindical en construcción civil.
5. Medidas sobre crimen organizado.

III.- Jubilación en construcción:
1. Restitución del derecho de los trabajadores en construcción civil para
acceder a una pensión de jubilación con quince años de aportes.

IV.- Revisión de la Seguridad Social:
1. Atención en EsSalud; Reducción del número de aportes para que los
trabajadores en construcción civil accedan a la atención médica en
EsSalud.

V.- Seguridad y Salud en el Trabajo:
Aprobación del Reglamento Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo para
construcción civil.
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VI.- SENCICO:
1. Restitución de una representación gremial en el Consejo Directivo del
SENCICO a favor de la FTCCP.

VII.- CONAFOVICER:
1. Vigencia.
2. Tripartismo.

VIII.- SUNAFIL:
1. Reducción de la informalidad y la competencia desleal; protocolos para
mejorar la fiscalización de las obligaciones laborales, y seguridad y
salud en el trabajo en la actividad de construcción civil.
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DESARROLLO:

AGENDA LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (FTCCP)
I.

Negociación colectiva por rama de actividad:
• Aspectos Generales.
• Vigencia.
• Garantías.

• Aspectos Generales.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el Convenio Nº
98, artículo 4º, refiere que “la negociación colectiva es entendida
como cualquier forma de discusión o diálogo destinada a lograr un
acuerdo, y tiene por objeto reglamentar, por medio de acuerdos,
contratos o convenios colectivos las condiciones del empleo”

Nuestro país, ha ratificado los Convenios sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación (número 87), sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva (número 98) y sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública (número 151).
Todos ellos que establecen los derechos relacionados con la libertad sindical y
la negociación colectiva, que han sido recogidos en el artículo 28º de la actual
Constitución:

Regulación Nacional.
En la actualidad se encuentra vigente, el TUO aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2003-TR, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, LRCT, que,
promoviendo la negociación a nivel de empresa, establece la vigencia de la
negociación a nivel de rama de actividad.
Esta última aplicable en la actividad de construcción civil, en razón de lo
dispuesto en su artículo 45º de la LRCT, y en cumplimiento de las Sentencias
del Tribunal Constitucional y Poder Judicial, que restablecieron la negociación
colectiva a nivel de rama de actividad entre los interlocutores sociales validos;
y, dejaron sentando que el citado nivel, corresponde únicamente a la
negociación que llevan a cabo la FTCCP, con la Cámara Peruana de la
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Construcción - CAPECO. Todo ello en cumplimiento de la legislación nacional y
normatividad de la OIT.
• Vigencia. Negociación Colectiva por rama de actividad.
• Garantía.
Partiremos, señalando que la negociación colectiva es el principal
instrumento para la armonización del interés contradictorio de las partes en
el contexto de una relación laboral. En ese sentido, dentro del orden público,
la Constitución impone al Estado el deber de fomentar la negociación
colectiva y promover formas de solución pacifica de los conflictos laborales.
Así, la FTCCP negocia anualmente con la representación empresarial,
obteniendo convenciones colectivas de aplicación nacional, para todos los
trabajadores de la actividad; situación lograda a base del entendimiento,
resguardo de intereses, y promoviendo el dialogo entre las partes; en aras de
la paz y seguridad jurídica, promoviendo el bienestar y desarrollo del país a
través de este instrumento negocial, que en los últimos años (13), ha hecho
posible alcanzar acuerdos razonables y justos entre las partes.
Ello, revela que el establecimiento de único marco normativo convencional en
el territorio nacional para una actividad específica (construcción), ha
demostrado efectos beneficiosos en las relaciones laborales y económicas,
que resultaría necesario proyectarlo en otras negociaciones nacionales; tal
como lo destacó el Señor Presidente de la Republica en su compromiso con la
CGTP, nuestra Central.
La existencia de la negociación colectiva por rama de actividad, ha
contribuido al crecimiento sostenido del sector y del país, para que se
mantenga como una actividad estratégica en su desarrollo económico, dado
su evidente contribución al incremento de la competitividad nacional,
mediante la generación de infraestructura para la producción y por su efecto
multiplicador sobre la producción global y el empleo.
Incluso, debe anotarse que la FTCCP, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y
la CAPECO han acordado una Agenda Conjunta de Vivienda, Construcción,
Infraestructura y Urbanismo, con la finalidad de que, en el próximo
quinquenio, se pueda empezar a revertir la recesión de la actividad
constructora, mediante la aplicación de un Plan Sectorial de mediado plazo;
que se condicen con las propuestas del actual Mandatario.
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Empero, tales efectos positivos, de la negociación colectiva por rama de
actividad, se encuentra en constante y latente peligro.
En efecto, en la época de la dictadura del fujimorismo se nos suspensión este
derecho negocial; recobrado, en los últimos años la FTCCP, ha debido de
enfrentar a las mafias sindicales que al organizarse en seudos sindicatos,
formaron organizaciones paralelas a la FTCCP, con el único fin de atentar
contra la democracia, y desestabilizarnos como organización legitima y
representativa de los trabajadores de la construcción.
Ello, ha dado lugar a que, en la tramitación de la negociación colectiva anual
de la FTCCP, aparezcan otras supuestas peticiones, presentadas por las
seudos sindicatos a efecto de entorpecer y confundir no solo a los
trabajadores sino igualmente a la Autoridad de Trabajo, que muchas veces
admitió y atendió esos “pliegos”, dando lugar a conflictos de intereses y
jurídicos, que es necesario impedir.
Ante tales situaciones, resulta necesario:
 Respeto, a la negociación colectiva por rama de actividad de la FTCCP y
CAPECO.
 Garantía, para su vigencia y ejecución.
 Rechazo, a las peticiones de terceros que, con falsos intereses,
pretende desestabilizar a la legitima representación de la FTCCP.

II.- Violencia en Construcción Civil:
• Observaciones al Registro Nacional de Trabajadores RETCC;
revisión de reglamentos o anulación.
• Revisión y anulación de los Registros de los seudo sindicatos.
• Protección a sindicalistas.
• Protección y libre ejercicio de la libertad sindical en construcción
civil.
• Medidas sobre crimen organizado.
Entre los años 2007 y 2012 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
de Perú aplicó la inscripción automática de organizaciones sindicales, sin
ninguna evaluación formal ni sustantiva; respondiendo por lo general a
dictados políticos.
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Así, se permitió que muchas organizaciones delictivas, adoptaran la fachada
legal de “sindicatos” para en un inicio, cobrar cupos a los empresarios de la
construcción y agrediendo a los verdaderos trabajadores, y a empresarios.
Posteriormente, se dedicaron al sicariato atentando contra la vida e
integridad de los dirigentes de la FTCCP.
En efecto, entre julio del año 2011 y julio del año 2016, las mafias que operan
en el sector de la construcción han asesinado a 16 dirigentes sindicales
pertenecientes a la FTCCP, por oponerse a la extorsión de empresarios y
trabajadores. Además, de ello, dos dirigentes viven en la clandestinidad, pues
fueron acribillados, salvaron la vida de milagro y siguen amenazados de
muerte.
Tal situación de inseguridad, se mantiene hasta la fecha, y se extiende a todos
los dirigentes y trabajadores de la FTCCP, pese a que los seudos “sindicatos”,
fueron identificados en las conclusiones de la Comisión Multisectorial creada
por Resolución Suprema Nº 173-2012-PCM como los responsables de la
violencia en obras en la actividad de construcción.
Por ello, la FTCCP ha venido constantemente denunciando a nivel nacional e
internacional la amenaza cierta y eminente que pesa sobre todos los
integrantes de nuestra organización, habiendo sido esta situación examinada
a través del procedimiento de quejas del Comité de Libertad Sindical de la
OIT, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
lográndose que a través de esta última se promoviera un Protocolo de
protección de defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos
sindicalistas, (en trámite).
Estando a lo expuesto, la FTCCP, solicita que como medida PREVIA a cualquier
otra que tienda a la eliminación de la Violencia en la actividad de la
construcción se debe depurar a las seudas organizaciones sindicales que
fueron inscritas en forma automática entre los años 2007 a 2012 en los
Registros Sindicales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Ello se justifica, por cuanto:
(i)

El Informe de la Comisión Multisectorial Temporal para promover
medidas de formalización laboral y eliminar la violencia en la
actividad de construcción civil, creada por Resolución Suprema Nº
173-2012-PCM publicada el 9 de junio de 2012, señala
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expresamente que la inscripción automática de sindicato constituyó
uno de los factores que agudiza la violencia.
(ii)

En esta misma línea el Estado recogiendo lo informado por la pre
citada Comisión, en la norma legal sancionada por Decreto Supremo
Nº 006-2013-TR de 5 de agosto de 2013, confirma: “Que, el Informe
Final de la Comisión antes referida, establece que en el sector de la
construcción han surgido organizaciones conformadas con el único
objeto de lucrar a través de la extorsión de empleadores y
trabajadores del sector; utilizando indebidamente la formalidad
sindical y afectando a las organizaciones sindicales representativas”.

(iii)

La citada Comisión conformada por representantes de las
Autoridades Gubernamentales presidida por un representante del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, declara: que el objeto
de las referidas seudos organizaciones sindicales registradas devenía
en ilícito, encubriendo o realizando actividades delictivas que
afectaban el orden público.

(iv)

De esta manera, los representantes oficiales del Estado, no solo
tuvieron indicios razonables sino incluso evidencias que dichas
organizaciones sindicales se encontraron en el supuesto a que se
refiere el literal e) del artículo 11º del Texto Único Ordenado de la
Ley de relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2003-TR, a que alude la Décima Primera de las
Disposiciones Complementarias del Decreto Legislativo Nº 1187,
relativo a la suspensión de registro sindical.

(v)

Si ello es así, al darse el supuesto que el referido Decreto Legislativo
expone, y que hoy se admite (D.S. N° 009-2016-TR) es propio que
utilizando dicha norma el MTPE, proceda a la depuración en los
Registros Sindicales oficiales del Ministerio de Trabajo; y no permita
la subsistencia, de las supuestas organizaciones sindicales, pese a su
identificación y reconocimiento de ser el origen del problema.

(vi)

Ante ello, la FTCCP, exige que se tome acción inmediata y previa, a
cualquier “nueva norma”, como es el D. S. N° 009-2016-TR, del cual
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más adelante nos ocupamos; que solo repetirá los mismos
lineamientos de las anteriores, sin atacar ni superar su origen.
(vii)

En efecto, el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción
Civil – RETCC, no es de reciente creación, ha tenido una secuencia
normativa que no ha resultado eficaz.

(viii) Por ello consideramos, que se mantendrá la infiltración de las
seudos organizaciones sindicales, en la medida que no se efectúe
una depuración de cara a lo informado por la Comisión
Multisectorial creada por Resolución Suprema Nº 173- 2012-PCM,
como se ha señalado; así como de la información de otras
autoridades, y representaciones legitimas: empresarial y sindical.
(ix)

La FTCCP, ante este escenario no puede permitir que se siga
atentando contra la integridad de los verdaderos trabajadores de la
actividad de la construcción, que entre los años 2011 a 2016 (plena
vigencia del RETCC) asesinaron en manos de sicarios a 16 dirigentes
sindicales de la FTCCP, manteniéndose aun en la impunidad, a sus
responsables.

(x)

Tal situación la FTCCP, la denunció ante la Organización
Internacional del Trabajo, y ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, habiéndose realizado el 8 de abril de 2016, una
Audiencia Pública, en el marco de su 157 periodo de sesiones en
Washington, con la presencia de la representación del Estado.

(xi)

Por ello, la FTCCP, solicita que previo a la implementación de un
nuevo RETCC bajo lo dispuesto en el Decreto en el Decreto Legislativo
1187 y Decreto Supremo Nº 087-2015-PCM (artículo 5º), se proceda
a:
 Recoger y hacer propia la información y conclusiones de la
Comisión Multisectorial creada por Resolución Suprema Nº
173-2012-PCM; y otras informaciones de la PNP, y de la
propia CAPECO.
 En ese orden, deberá procederse a la depuración de los
Registros Sindicales automáticos otorgados por el Ministerio
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de Trabajo, a las seudos organizaciones de la actividad de
construcción civil que se inscribieron entre los años 2007 a
2012.
 Se debe dejar sin efecto, las reinscripciones que se hayan
otorgado por el RETCC (vigente) a las referidas organizaciones
sindicales; así como se depure la inscripción de aquellos
trabajadores inscritos que no pertenecen a la actividad, y que
tienen antecedentes policiales y/o penales.
 Solo así, podrá disponerse una verdadera y efectiva
implementación de un nuevo RETCC que permita identificar a
los trabajadores de esta actividad, diferenciándolo de aquellas
personas que se infiltran en el sector para desarrollar
actividades ilícitas.


Igualmente, se solicita que, en línea con las autoridades
competentes, se adopten las medidas efectivas de
investigación y sanción de los responsables de la muerte de
dirigentes de la FTCCP, asesinados por los sicarios de las
mafias sindicales.

 Bajo lo expuesto la FTCCP, en línea con su actuación de
defensa de los derechos humanos, en especial de los dirigentes
y compañeros de la actividad, considera que, con la asunción
del actual Gobierno instalado a partir del 28 de julio de 2016,
deberá ejecutarse la ACCIÓN INMEDIATA QUE SE DEMANDA.
• Observaciones al Registro Nacional de Trabajadores de Construcción RETCC. Revisión y anulación de los Registros de los seudo sindicatos.
En las postrimerías del Gobierno saliente, se aprobó el Reglamento Nacional
de Trabajadores de la Construcción - RETCC, mediante Decreto Supremo Nº
009-2016-TR, publicado el 20 de julio último; cuyos alcances y contenidos
repiten disposiciones anteriores, no atacando directamente el origen del mal;
esto es, la constitución de seudos sindicatos que se encuentran legitimados
con su registro, manteniendo su vigencia, y con ello su actuar delincuencia,
que ha traído como consecuencia no solo zozobra y destrucción en la
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actividad, sino que además, a la fecha ha costado la muerte de 16 dirigentes
de la FTCCP, a la que no se debe sumar, ni uno más.
Normatividad general. Observaciones.
Aprobar el RETCC, que se aplica todos los trabajadores que realizan
actividades de construcción civil a nivel nacional; con el objeto de habilitar al
trabajador en la actividad de construcción civil; y contar con una base de
datos.
Empero, no se ha corregido que esta “habilitación”, se ha extendido incluso a
falsos trabajadores, con antecedentes policiales y judiciales, en la medida que
permite su inscripción sin mayor verificación.
En cuanto a la suspensión del registro, se ha establecido, que este opera
cuando el juez penal haya ordenado una medida restrictiva; esto es, una
sanción lo que se denomina inhabilitación, para la realización de trabajo de
construcción civil.
Empero, ello impone toda una tramitación judicial, y la voluntad del
Ministerio Publico; en tanto en el MTPE, se mantienen registros sindicales de
delincuentes lo que ha sido debidamente reconocido y aceptado.
En cuanto a la cancelación del registro, es propio resaltar que se anota que
ello se efectúa por la autoridad competente, cuando verifica la falsedad de la
información y/o documentación brindada para la inscripción o renovación de la
inscripción en el RETCC, sin perjuicio de proseguir con las demás acciones
administrativas y/o penales que se deriven.
Si ello es así, DEBIÓ, disponerse la CANCELACIÓN inmediata de los registros
automáticos que se dieron a los seudos sindicatos, y que fueron detectados y
reconocidos por la Comisión Multisectorial creada por Resolución Suprema Nº
173-2012-PCM y se detalla en el Decreto Supremo Nº 006-2013-TR.
En lo que se refiere, a la Verificación posterior de la información brindada
para la inscripción en el RETCC; el “nuevo Decreto”, establece que la entidad
a cargo de la inscripción en el RETCC tiene la facultad de verificar la veracidad
o autenticidad de las declaraciones, documentos e informaciones
proporcionadas por los administrados para su inscripción en el RETCC,
renovación y otros actos conexos. Es de precisarse, que el marco legal, y la
obligación de toda Autoridad Administrativa de Gobierno, ya estaba
delimitada con el carácter de vinculante en la Ley 27444 de Procedimientos
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Administrativo General, y en otras normas. Lo cual no se aplicó, permitiéndose
así, el mantenimiento y subsistencias de los registros otorgados, ilegales.
De allí que se requiere:
 Revisión y/o anulación de los Registros de los seudos sindicatos.
 Adoptar medidas que eviten la formalización de seudos sindicatos y
asegurar sanción a las bandas delincuenciales que los promueven.
• Protección a los sindicalistas; protección y libre ejercicio de la
libertad sindical en construcción civil.
• Medidas sobre crimen organizado.

• Protección a sindicalistas.
Los dirigentes sindicales, en el ejercicio de sus funciones actúan en forma
pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos; fomentando
la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, como se les define a
los defensores y defensoras de derechos humanos.
La actividad de los dirigentes sindicales, siempre ha constituido un riesgo, que
se ha acentuado en las circunstancias actuales, fácticamente y por las
amenazas y acoso por defender los derechos humanos y las libertades
fundamentales; y oponerse a la destrucción, violencia, y ejercicio de
actividades ilícitas de terceros.
Bajo lo expuesto, se reconoce la importancia y transcendencia de la
“Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”, el marco jurídico
de la misma que contiene principios y derechos que se basan en normas de
derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, sus
alcances y medidas; así como las recomendaciones señaladas en el “Segundo

Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos
en las Américas” expedido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que recomienda a los Estados Americanos, entre ellos el Perú,
implementar en forma prioritaria, una política global de protección de los
defensores de derechos humanos.
•

Protección y libre ejercicio de la libertad sindical en construcción
civil.
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El reconocimiento a los trabajadores del derecho a la sindicación, sin
autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus
derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus
miembros; y en la afiliación libre y voluntaria; el ESTADO debe utilizar su
facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control observando y
asegurándose que el propósito y objetivo de la organización sea la que exige
los requisitos legales.
El ESTADO, no debe confiar personería gremial, cuando una organización ha
sido promovida por el Gobierno de Turno; los empleadores y los
representantes de uno y otros.
Las autoridades públicas tienen la obligación de adoptar las medidas
necesarias para crear las condiciones que permitan que las organizaciones
sindicales y sus representantes, ejerzan libremente sus actividades en
particular las encaminadas a la promoción y protección de los derechos
humanos internacionalmente reconocidos.
Corresponde al ESTADO la responsabilidad de proteger a las defensoras y
defensores de terceros que pretendan impedir las labores que éstos realizan;
en el marco de sus actividades sindicales.
Así, el ESTADO en cuanto a la libertad sindical individual y colectiva, debe
garantizar a los dirigentes sindicales, en su calidad de defensoras y
defensores, que no sufrirán violaciones a sus derechos ni sus libertades
fundamentales serán ilegítimamente coartadas.
Corresponde al Estado, garantizar que, en el ejercicio de las actividades de
promoción y protección de los derechos humanos, los dirigentes sindicales,
puedan actuar, sin temor de que serán sujetos a violencia alguna,
brindándoles la adecuada protección, a efecto que no se disminuya la
capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus
intereses.
A tal efecto, debe el ESTADO, generar las condiciones para la erradicación de
violaciones por parte de agentes estatales o de particulares, debiendo
prevenir violaciones al derecho a la vida, investigando de manera inmediata,
exhaustiva, seria e imparcial de donde provienen las amenazas, y
sancionando a los responsables, con el objeto de tratar de impedir que las
amenazas se cumplan.
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En consecuencia, el Estado, debe adoptar medidas especiales de protección
de las defensoras y defensores contra los actos de violencia que regularmente
son cometidos en su contra; como es el caso palpable de la agresión que
sufren permanente y sostenidamente los miembros de la FTCCP.
En el caso de la FTCCP, debe recordarse que ha sido el propio Estado, el que
reconoció la identificación de los responsables de la violencia en obras, y el
ataque a las organizaciones representativas, como es la FTCCP, empero deja
que estas mafias sindicales sigan actuando impunemente (R. S. 173-2012PCM); situación que esperamos que el actual Gobierno, la revierta.
Este escenario requiere:
(i)

Promoción al trabajo de defensoras y defensoras de derechos
humanos y reconocimiento de su rol en la sociedad democrática.
Deberá identificarse a las organizaciones sindicales debidamente
constituidas, con trayectoria democrática.
La FTCCP, cuenta con una vida sindical democrática, acorde con el
respeto y defensa de los derechos humanos; y, constituye por
reconocimiento de pronunciamientos del Poder Judicial y Tribunal
Constitucional, la entidad representativa de las trabajadoras y
trabajadores de la actividad de construcción civil. Encontrándose
legitimada, por el MTPE y la CAPECO, para llevar a cabo la
negociación colectiva por rama de actividad, a nivel nacional.
Se deberá promover el trabajo de la actividad sindical,
otorgándosele las facilidades necesarias para el desarrollo pacífico
de sus actividades.

(ii)

Protección a la vida de las defensoras y defensores de derechos
humanos para evitar atentados en contra de su vida e integridad.
Corresponde al ESTADO, brindar seguridad personal, institucional y
familiar a los dirigentes sindicales, en particular a aquellos que, por
denunciar violaciones a los derechos humanos y a la seguridad
nacional, viven permanentemente amenazados.
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Es el caso de los dirigentes de la FTCCP que como se ha expresado en
denuncias públicas nacionales e internacionales, se encuentran en
estado de inseguridad permanente, por la actividad de las mafias
sindicales, lo que ya costó la vida de 16 dirigentes, a manos de
sicarios. Es una medida urgente; no permitir que esto prosiga.
El MTPE, no debe seguir cubriendo con “legitimidad”, a los seudos
sindicatos formados solo para el delito, debiendo expulsarlos de los
registros sindicales.
(iii)

Remoción de obstáculos y adopción de medidas para garantizar el
ejercicio libre de defensa y promoción de los derechos humanos.
En la actualidad el ejercicio de la libertad sindical, que importa la
defensa y promoción de los derechos humanos, se encuentra
limitado por la inseguridad y falta de garantías para accionar en el
ejercicio de la sindicación, y la negociación colectiva.
En el primero, los trabajadores en particular los de construcción, se
sienten coaccionados por grupo de “mafias sindicales”, que los
obligan a darles cupos, afiliarse a sus seudos sindicatos, o en su caso
a presuntamente “protegerlos”.
La PNP, debe actuar de acuerdo a sus facultades, protegiendo a los
verdaderos trabajadores, e identificando y deteniendo a disposición
de las autoridades a aquellos disociadores sociales, causantes de la
extorsión, a los propios trabajadores y a los empresarios.
El MTPE, debe actuar adoptando una política de descentralización
efectiva para el registro de los trabajadores de obras alejadas de
centros poblados.
Deberá, asimismo el MTPE no aceptar el registro sindical de
aquellos que cuentan con antecedentes policiales y/o penales.
Debe, el MTPE, contar con información coordinada con la PNP y
Poder Judicial, sobre aquellos seudos trabajadores organizadores de
mafias sindicales, que cuentan o han tenido antecedentes positivos.

19

En cuanto a la negociación colectiva, esta es libre en sus niveles de
actuación. En la actividad de construcción civil, la única organización
que tiene legítimamente el nivel de rama de actividad para negociar
colectivamente con la representación empresarial, es la FTCCP.
Por ello, el MTPE no debe promover el establecimiento del nivel de
rama en la negociación, en la actividad de construcción civil, de
terceros, que solo tiene por objeto el confundir a los trabajadores y
crear situaciones de conflicto en el gremio que repercute no solo en
la libertad sindical, sino igualmente en el desarrollo y progreso de la
actividad de construcción.
De otro lado, el Estado deberá garantizar mediante acciones o
medidas administrativas, el libre ejercicio democrático de la
actividad sindical, acorde con el artículo 28º de la Constitución; no
permitiendo la actuación irregular de organizaciones o grupos
delictivos.
Corresponde al Estado, el establecimiento de un dialogo constructivo
con las entidades representativas de los trabajadores, como la CGTP,
en la adopción de medidas laborales y económicas.
Es propio señalar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promovió
la expedición del diseño y gestión de un protocolo para garantizar la
protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el Perú,
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Vice Ministerial Nº 007-2016-JUS;
habiendo la FTCCP coadyuvado con propuestas.
El interés de la FTCCP, en el referido Protocolo, adquiere singular
importancia, en la medida que la citada Resolución fue presentada como
respuesta de la representación del Estado en la Audiencia Temática de la
CIDH solicitada por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
/ Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) / Federación de
Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) / Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) con el Estado de Perú, sobre el tema de la
situación de inseguridad y protección de sindicalistas en el Perú.
Al citado Ministerio, igualmente se le ha planteado, lo antes expuesto, sobre
protección a los sindicalistas de la construcción.
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Concluyendo este punto:
 Se debe garantizar que los ordenamientos jurídicos tengan la
normatividad suficiente y adecuada para el ejercicio de la libertad
sindical, bajo un marco de normas esenciales de protección sindical
que garantice su efectivo desarrollo, como elemento democratizador
de la sociedad.
• Medidas sobre crimen organizado.
Estando a lo referido sobre la “Violencia en Construcción Civil”; y
recogiéndose lineamientos generales, -cuyo contenido nos permitimos en
parte extraer- de la propuesta contenida en el documento denominado
“Propuesta para la implementación de una estrategia Integral contra la
Violencia en obras de Construcción Civil“, CAPECO (mayo 2016 Decreto
Supremo Nº 087-2015-PCM), se pone a consideración lo siguiente:
1. La delincuencia común y la inseguridad ciudadana se han venido
incrementando desde hace varios años, de manera sistemática, en los
principales centros urbanos del país, a punto tal que según varias
investigaciones sociales y de opinión pública, se ha convertido en el
principal problema que afecta a la ciudadanía.
2. De otro lado, resulta evidente que también se han incrementado la
magnitud y la violencia de la delincuencia, que se expresa sobre todo en
la difusión de modalidades delictivas antes inexistentes como la
extorsión y el sicariato y con ellos, el incremento y envilecimiento de la
delincuencia juvenil. En gran medida, este escalamiento de la violencia
y de la actividad delictiva es atribuible a la proliferación de grupos
delincuenciales organizados, que cuentan con recursos técnicos,
humanos, económicos y legales para actuar y que aprovechan las
limitaciones logísticas que dificultan una acción eficiente de las fuerzas
del orden y la morosidad e imprevisibilidad de la administración de
justicia.
3. Aunque el accionar de estos grupos delincuenciales afecta a todos los
estamentos de la sociedad, sin hacer distingos por condición socioeconómica o lugar de residencia, es también evidente que la actividad
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empresarial se ha convertido en objetivo recurrente de la delincuencia
más violenta y organizada, que antes afectaba a sectores económicos
específicos como la construcción civil y la banca, se ha extendido a
prácticamente todo tipo de actividades económicas, incluso a las micro
y pequeñas empresas, que se encuentran en condición de mayor
vulnerabilidad para defenderse de la delincuencia.

4. Es evidente que el sector construcción es un sector altamente vulnerable
al accionar de estos grupos delincuenciales. En primer lugar, porque en
los últimos años la construcción ha crecido sostenidamente y su actividad
se ha extendido a buena parte del territorio nacional. En segundo
término, porque esta actividad demanda mucha mano de obra no
calificada y semi-calificada, la que, además -por la naturaleza temporal
de las obras de construcción- presenta altos niveles de rotación. Por
último, las obras de construcción no se desarrollan en centros de
producción como en la mayoría de actividades empresariales, sino que se
desarrollan sobre el terreno, dificultando las acciones de protección y
prevención.
5. Estas características de la actividad constructora han generado para las
bandas organizadas, una oportunidad muy concreta y de bajo riesgo
para delinquir. Lo hacen sobre todo a través de seudo-sindicatos,
asociaciones de pobladores o de trabajadores desempleados, cuyos
representantes extorsionan a las empresas constructoras para la
contratación de obreros fantasma o a través del pago de “cupos” de
seguridad. Para defenderse, estos grupos han desarrollado estructuras
seudo-legales que aprovechan las limitaciones del sistema policialjudicial y que les permiten actuar impunemente.

6. Estos seudos (falsos)-sindicatos surgieron con el objeto de lucrar a través
de la extorsión de empleadores y trabajadores del sector construcción;
utilizando indebidamente la formalidad sindical y afectando a las
organizaciones sindicales representativas, conforme lo señalara la
Comisión Multisectorial Temporal que se constituyera mediante
Resolución Suprema Nº 173-2012-PCM para promover medidas de
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formalización laboral y eliminar la violencia en la actividad de
construcción civil.
7. Las extorsiones implican el uso sistematizado y coordinado de
amenazas directas e indirectas a los profesionales responsables de las
obras, a funcionarios de las empresas constructoras o promotoras, a
sub contratistas, proveedores, e incluso, a los operarios que no forman
parte de su organización. Todo ello ha producido una grave afectación
de la paz laboral, pérdida de vidas y el incremento de los costos de
construcción.
También se ha extendido una forma más sutil de extorsión en la
actividad constructora, que es la que ejercen funcionarios municipales
al solicitar dinero u otros “beneficios” para el otorgamiento de licencias
y otras autorizaciones vinculadas a las obras de habilitación urbana y de
edificación.
Ante ello, se presentan los siguientes OBJETIVOS:
8. Desarrollar una estrategia integral para el combate del crimen
organizado en las obras de construcción civil, mediante un esquema de
colaboración público-privada, impulsado desde la Comisión
Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, cuyo
carácter permanente, conformación plural y concepción como
instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones de
prevención y sanción de la violencia en obras, permite diseñar, ejecutar
y monitorear acciones integradas en los diferentes ámbitos
involucrados en este agudo problema social, así como fijar objetivos de
corto, mediano y largo plazo para lograr su efectiva solución.
9. Las propuestas que establezca la Comisión Multisectorial, así como los
lineamientos, objetivos específicos y metas a cumplir deberán basarse
en un Diagnóstico Integral y plasmarse en Planes de Acción anuales,
cuyas disposiciones deberán ser de obligatorio cumplimiento para las
entidades concernidas, sean estas públicas o privadas. La Comisión
deberá efectuar un seguimiento permanente a la ejecución del Plan,
fijando medidas correctivas de considerarlo pertinente.
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Acciones a Corto Plazo:
Deberá ejecutarse un conjunto de acciones urgentes que servirán como
insumos para la formulación del Diagnóstico y serán incorporadas como
“pies forzados” dentro del Plan. Entre dichas acciones se incluye:
a) Sobre la base de las conclusiones de la Comisión Multisectorial creada

por Resolución Suprema Nº 173-2012-PCM, coordinación con el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a efecto que adopte en
el marco de su competencia las medidas que tiendan a no legitimar la
permanencia de los seudos sindicatos en los Registros Sindicales.
b) Mejorar la coordinación entre la acción de la DIRPOC con la del
Ministerio Público, con la finalidad de asegurar que las
intervenciones se efectúen oportunamente y los procesos de
investigación aseguren un adecuado encausamiento de los delitos.
Para ello, el Ministerio Público deberá implementar una Fiscalía
Especializada o Adjunta a la Dirección o una instancia compatible
con su diseño organizacional y su horario laboral, que permita esta
acción coordinada y permanente.
c) Diseñar un Sistema Integrado de Información que centralice y
procese datos para la identificación de las bandas y de los
delincuentes que las componen.
Promover la cultura de la denuncia y los objetivos de la Estrategia
Integral entre los ciudadanos, a través de campañas conjuntas con
medios de comunicación; y entre actores relevantes del sector,
mediante charlas, exposiciones o cursos, preferentemente a través
del SENCICO, el CONAFOVICER o el Instituto de la Construcción
CAPECO.
d) Iniciar, con los medios de comunicación masiva la campaña para

difundir una adecuada comprensión de los orígenes, causas y
consecuencias de la violencia de construcción civil, diferenciando
entre representantes legítimos del sector laboral y quienes promueven
la violencia en obra.
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Señalado lo anterior:
 La FTCCP, espera se evalué ésta y otras propuestas en la lucha contra el
crimen organizado en la actividad de la construcción.
 Tales propuestas coinciden y respaldan la propuesta de gobierno de
acción estratégica en seguridad; que ha indicado que entre los años
2011 a 2014, la tasa de homicidios paso de 5.4 a 6.71 homicidio por
cada 100 mil habitantes, un incremento de 24.0 % en solo tres años.
 En dicho porcentaje y al 2016, se encuentra el asesinato de nuestros
dirigentes (16), en manos del sicariato de las mafias sindicales, que hoy
actúan impunemente al habérsele dado “legitimidad”, con su registro.
 Demandamos, por ello una pronta solución en este último aspecto, que
solo está en manos del MTPE. Eliminación de los registros de los seudos
sindicatos de la actividad de la construcción.

III.- Jubilación en construcción:
• Restitución del derecho de los trabajadores en construcción civil
para acceder a una pensión de jubilación con quince años de
aportes.
En el plan de Gobierno, del hoy Presidente de la Republica, una de las
acciones estratégicas, es la reforma previsional; en el que se precisa que “son
incuestionables los beneficios que otorga al trabajador un sistema de
pensiones bien definido y con participación pública y privada, que ofrezca a los
usuarios una jubilación digna al final de su vida laboral”.
Asimismo, se anota, que “Lamentablemente, una gran parte de la población
no percibe este tipo de beneficios y, en muchos casos, prefiere asegurar su
futuro por su propia cuenta”.
Empero, también es más lamentable que muchos trabajadores de la
construcción, no pueden asegurar su futuro por su propia cuenta, ni pueden
acceder al beneficio previsional; ello, por sus magra economía; y,
fundamentalmente porque se exige acreditar 20 años de aporte al sistema, lo
que no puede ser logrado en la mayoría de los casos, que resultan imposibles
de acreditar, dada las características de eventualidad de las obras de
construcción, a lo que se aúna el desgaste del trabajador en el trabajo de alto
riesgo que representa la construcción que reduce su esperanza de vida.
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Es de recordarse, que anterior a la actual proyección de la construcción, no se
invirtió lo suficiente en infraestructura y en enfrentar el alto grado de
informalidad, lo que implica que los trabajadores de la construcción en
vigencia de su ciclo laboral, no tienen los suficientes aportes al sistema,
quedando desamparados, al término de su vida laboral. No es justo.
Por ello, es necesario que se considere la necesidad de la restitución de los
trabajadores de la construcción de acceder a una pensión de jubilación con
menores años de aportes (15), logrado a través de conquista laboral (D. S. N°
018-82-TR) que la dictadura se encargó de eliminar, en el marco de la
destrucción de los derechos sociales.

Ante tal situación la FTCCP plantea:
 Que, al haberse reconocido que el “el fortalecimiento del sistema
previsional fortalece la productividad de la economía…”, a la cual
indiscutiblemente contribuye la actividad de la construcción, en la que
los trabajadores participamos activamente;
 Resulta justo y necesario, que, restituyéndose el régimen especial, los
trabajadores de la construcción podamos acceder a la jubilación con
quince años de aporte.

IV.- Revisión de la Seguridad Social:
• Atención en EsSalud; reducción del número de aportes para que
los trabajadores en construcción civil accedan a la atención
medica en EsSalud.
En el marco de la propuesta integral de la revisión de la Seguridad Social, que
anuncia el Gobierno; es propio, en esta oportunidad, hacer referencia, a
ESSALUD, que se mantiene como un organismo público descentralizado,
adscrito al Sector Trabajo, teniendo por finalidad dar cobertura a los
asegurados y a sus derechohabientes, a través de diversas prestaciones, entre
ellas la atención en salud.
Así, la construcción de los derechos ciudadanos en salud y seguridad social, es
un deber-derecho, de Estado-ciudadano, que parte de brindar el acceso de
los asegurados a su servicio.
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Es necesario asegurar la eficacia y la calidad de la atención de salud a la
población asegurada en las redes asistenciales; pero es más necesario que la
citada población tenga acceso a ello; situación que no ocurre con la
generalidad de los trabajadores del andamio.
En efecto, dada la eventualidad, ubicación y vigencia de las obras de
construcción, muchos trabajadores no han podido acceder al sistema de salud,
negándosele tal beneficio de carácter de derecho humano reconocido
constitucionalmente, por el solo hecho no tener los aportes necesarios para
acceder al sistema de protección.
Ello, ha sido una preocupación constante y sostenida de la FTCCP, quien ha
demandado a EsSalud, la atención oportuna e inmediata de sus servicios, aun
sin contar el trabajador con los aportes legales.
Así, en la CARTA 499-FTCCP-2011 de 23 de agosto de 2011, solicitamos al
Presidente de EsSalud, la Reducción de aportes (punto 8), en el que ya se
planteara, que a través del área correspondiente se formule una propuesta
para la reducción de periodos de aporte para la atención de salud de los
trabajadores de construcción civil, con la participación de la FTCCP, debido a
que la eventualidad de las obras no hace viable un real uso y disfrute de las
prestaciones, haciéndose imposible llegar al periodo requerido.
Ante ello, en tal oportunidad, a manera de respuesta se nos refirió, que dicho
tema necesariamente pasa por la realización de un estudio y una evaluación
financiera, para su justificación técnica y jurídica de la viabilidad del pedido.
Lo cual la Gerencia Central de Aseguramiento se compromete que, a
mediados de mayo del 2012, debe de tener listo dicho estudio.
Ni listo, ni cumplido se tiene el ofrecimiento, que se reconoció y aceptó.
La FTCCP, confía que, en el marco del Gobierno democrático, que se inicia
garantizando el respeto el respeto a los derechos humanos, se disponga:
 Reducción del número de aportes para que los
trabajadores en construcción civil accedan a la atención
medica en EsSalud; y, demás entidades del sistema a nivel
nacional.

V.- Seguridad y Salud en el Trabajo:
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Aprobación del reglamento sectorial de seguridad y salud en el trabajo para
construcción civil:
• Aprobación del Reglamento Sectorial de Seguridad y Salud en el
Trabajo para construcción civil.
La Constitución de la OIT establece el principio de protección de los
trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del trabajo,
contingencias, a las que se encuentran expuestos todos los trabajadores, y en
particular los de la actividad de construcción, lo cual se puede ser prevenir a
través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la
información y de unas prácticas de inspección.
Bajo este marco, nuestra Central CGTP con la activa participación de la FTCCP,
promovieron la expedición de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº
29783 que fue la única norma socio-laboral que en dicha jerarquía se ha dado
durante el Gobierno anterior; aunque ella fue modificada parcialmente al
llamado de grupos interesados.
La citada Ley fue publicada el 20 de agosto de 2011, por consiguiente entro en
vigencia el 21 de dicho mes y año (artículo 109 de la Constitución), su Primera
Disposición Complementaria Final estableció que “Los Ministerios,
instituciones públicas y organismos públicos descentralizados adecuan sus
reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la presente Ley,
en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su entrada en
vigencia.”; de otro lado, ya vencido su cumplimiento se expide el Reglamento
de dicha Ley (D. S. N° 005-2012-TR).
El citado Reglamento de la Ley establece en su artículo 4º “En concordancia
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley,
en la medida en que lo previsto por los respectivos Reglamentos sectoriales no
resulte incompatible con lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento,
esas disposiciones continuarán vigentes. En todo caso, cuando los
Reglamentos mencionados establezcan obligaciones y derechos superiores a
los contenidos en la Ley y el presente Reglamento, aquéllas prevalecerán sobre
éstos”.
Siendo que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria, del referido
Reglamento determina que: “El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
coordinara la expedición de las reglamentaciones sectoriales y la elaboración
de instrumentos técnicos con los sectores competentes”.
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En tal orden, se encuentran vencidos todos los plazos, incluso los del
Reglamento de la Ley, que en estricto culminó en febrero del año 2012; sin
que hasta la fecha se haya expedido el Reglamento Sectorial correspondiente,
a la actividad de construcción; situación que no permite que los trabajadores
de la construcción inscriban su protección en el trabajo, bajo el marco de la
Ley y su Reglamento.
Bajo lo expuesto, la FTCCP solicita:
 La expedición del Aprobación del Reglamento Sectorial de
Seguridad y Salud en el Trabajo para construcción civil.
 La elaboración del mismo corresponde coordinar y/o
consultar con la representación de la FTCCP, el Ministerio
de Vivienda y en su caso con la representación
empresarial.

VI.- SENCICO:
• Restitución de una representación gremial en el Consejo Directivo
del SENCICO a favor de la FTCCP.

Conjuntamente con el CONAFOVICER, el SENCICO es uno de los temas
sensibles para los trabajadores de la construcción; por ello, el planteamiento
sobre estas instituciones, la hicimos conocer al actual Presidente de la
República del Perú Señor Eco. PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD, cuyo
contenido reproducimos en los siguientes términos:
El SENCICO, tal como lo define la Ley Nº 30156 es una Entidad de Tratamiento
Especial adscrita al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene
como finalidad la formación de los trabajadores del sector construcción, la
educación superior no universitaria, el desarrollo de Investigaciones
vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación, así como a la
propuesta de normas técnicas de aplicación nacional.
Inicia sus actividades el 26 de octubre de 1976, con la promulgación de la Ley
Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción (Decreto Ley Nº 21673), posteriormente se dicta la Nueva Ley
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Orgánica de la Institución, mediante Decreto Legislativo Nº 147 de 12 de junio
de 1981, vigente hasta la fecha.
El artículo 18º del citado Decreto Legislativo N° 147, dispone que el Estatuto
de SENCICO fijará su organización interna y las atribuciones…, y es aprobado
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, en contra del orden jurídico establecido, el Directorio de SENCICO
en el año 2009, modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la
Institución, a efecto de incorporar como miembro a un “representante” de una
seudo organización sindical; conforme se expone a continuación:
IRREGULARIDAD EN LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE SENCICO:

- Pese a que solo por Decreto Supremo, se podía modificar el Estatuto de
SENCICO, se tiene que el Consejo Directivo en el Acuerdo tomado en
SESIÓN DE DIRECTORIO del 9 de febrero de 2009, (formalizada por
Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 011-2009-02.00 de 20 de
febrero de 2009) acuerda modificar el inciso f) del artículo 10° de la
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nacional N° 017-200102.00 de fecha 14 de abril de 2001, que aprueba el Reglamento de
Organización y funciones -ROF- de SENCICO.
- El artículo 10° del ROF determinaba la composición del Consejo
Directivo Nacional, estableciendo que éste estaba integrado, entre
otros por “Dos representantes de los trabajadores de la Industria de la
Construcción, designados por el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social, propuestos por la Organización Gremial más representativa de
dichos trabajadores”. Por ello, la FTCCP en su calidad de organización
representativa de los trabajadores de la construcción, contaba con dos
representantes.
- La modificación acordada por el Directorio modifica dicho literal en los
siguientes términos: “f. Dos representantes de los trabajadores, de la
Industria de la Construcción, designados por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, propuestos por las Organizaciones Gremiales
más representativas de dichos trabajadores”.
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- Así, con tal modificación se sustituye a uno de los representantes de la
FTCCP por otro de la seudo organización sindical nacida con la
“violencia en obras”.
1.

Objeto de la Modificación:

- La irregular modificación fue promovida por el propio Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, tal como se señala en la
Resolución N° 011-2009-02-00-, y lo ratificara el entonces Presidente
del Directorio Otilio Chaparrao cuando refiere “El problema radica en
que el Ministerio de Trabajo ha reconocido una federación de
construcción civil más. Entonces nos llega un comunicado diciendo que
adecuemos nuestro Reglamento de Organización y Funciones (ROF) a la
nueva disposición”. 1
- Asimismo, consta en dicho Acuerdo que en la sesión pedidos que el
Presidente Ejecutivo solicita que el Consejo Directivo Nacional se
pronuncie sobre la insistencia del pedido formulado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo mediante Oficio N° 43-2009-MTPE/1
sobre la modificación del inciso f). del Artículo 10 del Reglamento de
Organización y Funciones del SENCICO.
- En efecto, como es de conocimiento público la aparición de las “mafias
sindicales” nace con el fin de desestabilizar a las instituciones
sindicales, con la ayuda del MTPE que promovió la constitución de
seudos sindicatos de la industria de la construcción.
- Para ello se sirvió de delincuentes que se disfrazaron de dirigentes
sindicales, formando Federaciones de Trabajadores de la Construcción
Civil, siendo que en realidad no eran trabajadores ni tenían mayor
representación que no sea la presión o temor.
- Conocido es, la aparición de verdaderas bandas de supuestos
trabajadores que han arremetido contra las personas y las obras,
chantajeando a los empleadores y a los verdaderos trabajadores, de
todo lo cual la FTCCP denunció e hizo el deslinde correspondiente.

1

En revista CONSTRUCCION & VIVIENDA – febrero 2009.
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- Como el MTPE era el instrumento del partido de gobierno de turno hizo
la propuesta de modificación, para permitir que uno de los
representantes (filiación aprista) ingresara al Directorio, y así ir
excluyendo de la representación de la FTCCP. 2
- En resumen, la supuesta FEDERACIÓN aprista no es representativa de
los trabajadores de construcción civil, mucho menos “más
representativa”.

2.

Principales Disposiciones Legales. Directorio.

- En este punto es necesario revisar los antecedentes normativos de
SENCICO: Así, se tiene:
 La Ley Orgánica de SENCICO N° 21673, definía a SENCICO como la
Institución Pública Descentralizada del Sector Vivienda y Construcción,
siendo que de acuerdo a las disposiciones actuales se le reconoce como
un Organismo Público descentralizado del Sector Vivienda.
 Dicha Ley en su artículo 7° señalaba que el Consejo Directivo Nacional,
estará integrado, entre otros ““c. Un representante de los trabajadores
de la Industria de la Construcción designado por el Ministerio de
Trabajo.
 Este artículo 7° fue sustituido por el Artículo 1° del Decreto Ley N°
23024 3 cuyo texto es el siguiente “Artículo 7°. - El número y
composición del Consejo Directivo Nacional será determinado por
Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Vivienda y
Construcción.
 Mediante Decreto Legislativo N° 147, se aprueba la Ley de Organización
y Funciones de SENCICO, su Artículo 18° dispone que el Estatuto de
SENCICO fijará su organización interna y las atribuciones…, y es
aprobado mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de
Vivienda.

2

El acuerdo fue adoptado en mayoría, habiéndose excluido a los representantes de la FTCCP, por la presión
de la entonces representante del MTPE ante SENCICO, que luego fuera Ministra del Gobierno aprista.
3
Publicado el 09-05-1980,
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 Por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC 4, se aprueba el Estatuto de
SENCICO, señalando en su Artículo 15° que el Consejo Directivo estará
integrado por “…e) Dos representantes de los trabajadores de la
Industria de la Construcción designados por el Ministerio de Trabajo y
Promoción Social”. (concordancia con la R. S. N° 125-2001-TR).
 De otro lado, los artículos 16 y 17, disponen: “Artículo 16.- El ejercicio
del cargo del miembro del Consejo Directivo Nacional, es personal y en
consecuencia indelegable. “Artículo 17.- El mandato de los miembros
del Consejo Directivo Nacional durará dos años, salvo las designaciones
que se realicen por períodos. Los miembros del Consejo Directivo
Nacional pueden ser ratificados en su cargo por un número
indeterminado de períodos. Las vacancias que se produzcan serán
cubiertas en la misma forma que corresponde a su designación. Los
miembros del Consejo Directivo Nacional, continuarán en ejercicio de
sus funciones mientras no se produzcan los nombramientos e
incorporaciones correspondientes.”.
 Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 111-2001-MTC, se
declara al SENCICO en proceso de restructuración organizativa
Institucional hasta el 15 de abril de 2001. facultándosele a aprobar
mediante Resolución del Titular del Pliego, con el acuerdo de su
Consejo Directivo, a efectuar las modificaciones de su estatuto que
resulten necesarias, así como aprobar un nuevo Reglamento de
Organización y Funciones, ROF, entre otros.
 Así, con esta facultad expresa, dado el proceso de restructuración
organizativa, se dicta la Resolución del Presidente del Consejo Directivo
nacional N° 017-2001-02.00 5, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones.
 Como ya se expresara dicho ROF en su Artículo 10° inciso f) señala que
los dos representantes son los propuestos por la Organización Gremial
más representativa de los trabajadores de la Construcción.

4
5

De 17-7-2001, que deroga el anterior aprobado por D.S. 036-93-TCC.
Publicada el 23-04-2001.
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3.

Situaciones Complementarias:

- Mediante Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA. 6 Con el objeto que
las normas de organización y funciones se adecuen a los criterios de
diseño y estructura de la administración Publica conforme lo establece
el artículo 6° de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado, se dispone la modificación de algunos artículos del Estatuto
de SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, 7
(artículo 1°), prescribiendo su artículo 2° “Artículo 2° Aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones.- En un plazo no mayor a 30
días calendarios, contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción- SENCICO, deberá adecuar su organización interna y
presentar la propuesta de un nuevo Reglamento de Organización y
Funciones para su aprobación dicha norma deberá dejar sin efecto el
Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción, SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001MTC”.
- Mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, 8en función a la Ley N°
27658 -Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado-, se
aprueban los lineamientos para la elaboración del Reglamento de
Organización y Funciones, ROF, que es aplicable, entre otras
instituciones, a “Los Organismos Públicos Descentralizados de los
niveles regional y local, con independencia de la denominación formal
que las normas le reconozcan”. 9 Señalándose además la
responsabilidad de su titular (artículo 6°).
- El citado Decreto Supremo prevé una serie de requisitos y
justificaciones para la elaboración del ROF, ergo para su modificación,
disponiendo en la Segunda de sus Disposiciones Complementarias que
“las entidades cuyo ROF vigente hubiese sido aprobado antes del 31 de
diciembre de 2004, deberán presentar su proyecto de ROF en un plazo

6

Su fecha 10 de marzo de 2006, refrendada por el entonces Ministro de Vivienda Construcción y
Saneamiento Dr. Rudecindo Vega Carreazo, con el voto aprobatorio del Concejo de Ministros.
7
Disponen a la modificación a los artículos 2, 12, y 13 precisándose que SENCICO, es un Organismo
Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con personería
jurídica de derecho Público.
8
Publicado el 26 de julio de 2006.
9
Articulo 3 literal d)-
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que no excederá de 9 meses contados desde la fecha de entrada en
vigencia de la presente norma”, como es el caso de SENCICO.
- De conformidad con el artículo 34° del D.S. 043-2006-PCM, que se
comenta, la aprobación del ROF de las entidades se debe realizar de
acuerdo a un determinado esquema. Así, en el caso de Ministerios,
Organismos Públicos Descentralizados, entre otros, el dispositivo legal
adecuado es por DECRETO SUPREMO.
- Resulta de especial importancia señalar que el artículo 15° del citado
Decreto dispone “Artículo 15.- Consejo Directivo. - La configuración del
Consejo Directivo de una entidad solo procede en aquellos casos
previstos por la ley. Si la ley no norma los integrantes y su número, así
como sus funciones y demás características, estos se deberán
establecer en el ROF. De ser este el caso, el número de los miembros
del Consejo Directivo no podrá exceder de cinco (5).”
CONCLUSIONES:
a.

El acuerdo del Consejo Directivo Nacional de SENCICO,
mediante el cual se modifica el inciso f) del Artículo 10° del
Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO
aprobado por Resolución del Presidente del Consejo Directivo
Nacional N° 017-2001.02.00, así como la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 011-2009-02.00, adoptados en
FEBRERO de 2009, son ilegales. Ello no solo por cuanto ha
permitido que supuestos trabajadores que se aluden
representación del gremio se encuentre ocupando puesto en
el Directorio, sino, porque además para logar ese objetivo, no
han tenido reparos de dejar de lado expresas disposiciones
legales.

b.

Debemos considerar que la Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo Nacional N° 017-2001.02.00 fue expedida
por delegación expresa del D. S. N° 111-2001-MTC dado la
declaratoria de reestructuración del SENCICO, por lo tanto,
fue una excepción, adquiriendo por ende la calidad de
Decreto Supremo, por lo tanto, solo modificable por norma
de igual jerarquía, esto es, Decreto Supremo.
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c.

En efecto, la ilegalidad se evidencia, cuando se efectúa dicha
modificación al ROF, encontrándose vigente: (i) La ley 27658
de Modernización de la Gestión del Estado. (ii) El Decreto
Supremo N° 004-2006-Vivienda, y (iii) El Decreto Supremo N°
043-2006-PCM.

d.

Estas disposiciones legales de mayor jerarquía que el Acuerdo
imponían a SENCICO, aprobar su Reglamento de Organización
y Funciones, ROF, por DECRETO SUPREMO. Ergo modificarlos
teniendo en cuenta el mismo nivel de norma.

e.

En consecuencia, el Consejo Directivo invadió competencia
siendo nulo dicho Acuerdo a tenor del artículo 10° de la Ley
N° 27444 que dispone que son nulo los actos administrativos
contrarios a la Constitución, a las leyes y Reglamento;
procediendo su nulidad de Oficio.

f.

La gravedad de lo actuado por el Consejo Directivo del
SENCICO, se acentúa, cuando sin tener en cuenta lo dispuesto
en el artículo 15° del Decreto Supremo N° 043-2007-PCM,
desconfigura al Consejo Directivo, por una supuesta causa NO
PREVISTA EN LA LEY, sino en un simple oficio sin sustentación
ni justificación alguna e interesado en argumentos políticos
partidarios remitido por la entonces Ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo.

g.

Tales consideraciones, imponen en la actualidad que el nuevo
Gobierno, en línea democrática, disponga la regularización de
la Institución, dejándose sin efecto el ilegal acuerdo del
Consejo Directivo (2009).

VII.- CONAFOVICER:
• Vigencia.
• Tripartismo.
CONAFOVICER, responden a la denominación del Comité Nacional de
Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros
Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil.
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La citada institución, es de carácter privado, nacida del producto de la
negociación colectiva llevada a cabo por la Federación de Trabajadores de
Construcción Civil del Perú, FTCCP, con la representación de los empleadores,
ahora CAPECO.
El CONAFOVICER tiene como órgano de gobierno a su Directorio, el que se
encuentra conformado por: Un Representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, quien ejerce la Presidencia. Un Representante
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social; Un Representante de CAPECO,
quien ejerce el cargo de Director Técnico; y Cuatro representantes de la
FTCCP.
Los miembros del Directorio, representamos los tres sectores más
importantes de toda organización social: Estado, Empleadores y Trabajadores.
Esto es, funciona acá el TRIPARTISMO, que preconiza la Organización
Internacional del Trabajo. OIT.
Así, en línea al Convenio núm. 144º, sobre la consulta tripartita (normas
internacionales de trabajo) 1976 OIT, y teniéndose en cuenta que el mismo
califica la expresión “organizaciones representativas”, significa las
organizaciones de empleadores y trabajadores, que gocen del derecho de
libertad sindical, (artículo 1°), en CONAFOVICER, nos encontramos
representados, la CAPECO y la FTCCP, de indiscutible representación en la
actividad de construcción.
De acuerdo al Estatuto, las funciones del Conafovicer no se limitan a la
construcción de viviendas y centros recreacionales, sino además en el marco
de sus servicios, presta capacitación, bienestar, y diversas ayudas sociales a
sus afiliados.
La actuación democrática de CONAFOVICER es saludada por los trabajadores,
empleadores y el propio Estado, al advertir que se ha logrado consolidar a la
Institución en su calidad de organismo de derecho privado, como líder en
Latinoamérica en la gestión del fondo para la prestación de servicios
destinados a satisfacer las necesidades y expectativas de los trabajadores de
construcción civil y sus familias, a nivel nacional.
Ello revela que la Visión de la Institución se viene exitosamente cumpliendo;
situación, que es necesario mantenerse de cara a la exigencia de los fines de
la Institución; y a la vida democrática.
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Empero, la labor de la Institución, se ha visto alterada, justamente por los
“seudos sindicatos”, que queriendo desestabilizarla, han promovido a través de
los entes estatales y congresales diversas acciones, para pretender ingresar a la
Dirección de CONAFOVICER, y desde allí extender su actuar delincuencial.
Tal situación, ha sido debidamente absuelta por la Institución, habiéndose
incluso, presentado Queja ante la Organización Internacional de Trabajo OIT,
por la intromisión de los seudos sindicatos e instituciones gubernamentales
en la vida organizacional del CONAFOVICER.
Es por ello, que esperamos que, en vuestra Gestión, se mantenga el orden
jurídico de la Institución, y se garantice la libertad sindical, que es uno de los
pilares que sostienen el buen funcionamiento del CONAFOVICER, cuyo mayor
alcance lo indicamos a continuación:
BASE LEGAL:
•

Resolución Suprema Nº 266-77-VC de 3 de noviembre de 1977 que
aprueba el ESTATUTO de la Institución.
• Resolución Suprema Nº 0060-80-VC -1100 de 27 de marzo de 1980
mediante la cual se sustituyen los artículos 2, 4, 6, 9 y 13 del Estatuto.
• Resolución Suprema Nº 001-95-MTC de 5 de enero de 1995, que
modifica los artículos 4 y 22 de los Estatutos.

Cuestiones Generales.
El nacimiento y desarrollo de la Institución, se regula por un Estatuto
debidamente aprobado por el Directorio, que se encuentra conformado por
representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, estos
dos últimos que no contribuyen directamente al sostenimiento de la
organización.
Como se ha indicado el Conafovicer, no ha escapado a la horda delincuencial
que en la actividad de la construcción se ha presentado en los últimos
tiempos, y que esperamos sea prontamente eliminada.
La representación de los trabajadores en el Directorio de Conafovicer, ante la
inminencia de intervención de terceros, se vio en la necesidad de presentar
queja ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, institución de
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carácter mundial, a la cual se encuentra inscrita el Estado Peruano, que
evacuo el Informe Definitivo –Caso núm. 2883.
Es propio precisar que el Gobierno Peruano, al responder la aludida queja
manifestó que “el Estado promueve la libertad sindical, cuidando en no

intervenir en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones
sindicales”.
Señalado, lo precedente debe de indicarse que el Conafovicer como
institución privada, responde a sus Estatutos, siendo que la gestión del
Directorio, así como los estados financieros son auditados y publicados en la
página web: www.conafovicer.com.
Intervención irregular de terceros.
• Los seudos sindicatos, reconocidos por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, MTPE, han pretendido ingresar al
Directorio de la Institución.
• Para ello se han valido, de denuncias, ante la Superintendencia
de Banca y Seguro; ante entes estatales, y ante los señores
congresistas de turno.
• Acusan a la Institución de supuestas irregularidades en su
funcionamiento, no probada, solo con el único objeto de lograr
una intervención.
• Pretenden modificar el Estatuto, para que al igual que en
SENCICO, tengan una irregular representación.
• Es necesario señalar que en el Directorio de Conafovicer, se
encuentran debidamente representados los trabajadores de la
Construcción, además de los representantes del Estado, y de los
empleadores.
Ante ello:
 Se solicita se tenga en cuenta lo constitución y funcionamiento de
CONAFOVICER.
 Se esté alerta a situaciones de terceros, que son producto de querer
desestabilizar a la institución siguiendo la línea de mantener una
inseguridad jurídica y social; que en el Gobierno que se inicia no se
debe permitir.
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 Se reconozca y mantenga el carácter TRIPARTITO del
funcionamiento del CONAFOVICER, bajo la estructura y composición
actual, aprobada por su Estatuto.

VIII.- SUNAFIL:
• Reducción de la informalidad y la competencia desleal; protocolos
para mejorar la fiscalización de las obligaciones laborales, y
seguridad y salud en el trabajo en la actividad de construcción
civil.
Se ha referido, que la si bien la formalidad laboral fue ganando terreno en el
Perú “esta tendencia se revirtió en el 2015, pues el nivel de informalidad
laboral aumento de 72,8% en el 2014 a 73,2% en el 2015”; que “existen
actualmente más de 11 millones 600 mil trabajadores que no tienen acceso a
derechos laborales fundamentales ni a seguridad social (gratificaciones,
vacaciones, protección contra el desempleo, seguro de salud, sistema de
pensiones); (...) que “El fenómeno de la informalidad afecta a todas las
actividades económicas, por ejemplo, transportes y comunicaciones (80,5%),
construcción (77,1%) comercio (73,6%) e industria (63,3%)”.
Aun tomándose estos datos de representación empresarial, (SNI. La Republica
2-6-2016); resulta alarmante la informalidad; empero, su causa no se debe a
la existencia de los derechos laborales. Como bien señala el profesor Alfredo
Villavicencio Ríos: “… desde el año 1985 se viene responsabilizando a los
derechos laborales de la informalidad en el mercado de trabajo. En
consecuencia, las normas laborales han sufrido un recorte radical hasta la
fecha. Sin embargo, cada vez que se agitan las aguas de nuestra economía,
vuelven las voces empresariales a pedir más flexibilización. Sin embargo,
carece de verosimilitud aquella ecuación de “a más flexibilidad, más empleo
formal”.
Ello es así; nos mantenemos con una legislación dispersa, injusta y
discriminatoria que regula la normatividad de las relaciones individuales y
colectivas de trabajo; que permite la desnaturalización de los contratos de
trabajo, la tercerización laboral, el bloqueo a las negociaciones colectivas, la
violación a la libertad sindical; entre otros injustos.
Tal situación, entre otras, se debe a la ausencia de una Ley General del
Trabajo, que de manera equilibrada de una normatividad laboral digna y
justa, por la cual los trabajadores hemos venido luchando durante años, bajo
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los oído sordos del Gobierno de turno y de los legisladores; se espera, que el
actual gobierno, al haber asumido el “compromiso de promover las medidas
adecuadas para promover la aprobación de la Ley General de Trabajo”, haga
posible dicho anhelo, que contribuirá a la eliminación de la informalidad
laboral, entre otras reivindicaciones.
Es propio, señalar en este tema los alcances de la Recomendación Nº 204 de
la OIT, sobre la transición de la economía informal a la economía formal,
adoptada por la Conferencia en su 104ª reunión, el 12 de junio de 2015, en
Ginebra.
De otro lado, en lo particular a la actividad de la construcción, consideramos
que la informalidad es promovida sustancialmente en este sector por la
presencia de empresas informales que hacen competencia desleal a las
formales.
En efecto, el sector construcción es uno de los más vulnerados en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales y las normas sobre seguridad y salud
en el trabajo, dado el alto índice de informalidad empresarial y la falta de una
efectiva fiscalización de las entidades competentes (SUNAFIL – MTPE).
Tal escenario constituye preocupación a los empresarios formales agrupados
en CAPECO, y de la FTCCP, buscando soluciones conjuntas y permanentes.
Ante ello solicitamos:
 Adopción de medidas para la eliminación y/o reducción de la
informalidad en la actividad de la construcción.
 Tener en cuenta la Recomendación Un. 204 de la OIT.
 Fortalecimiento de la acción supervisora y sancionadora de la SUNAFIL
y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 Respeto a lo derecho laborales en el sector construcción, que incluye a
las entidades del Gobierno Central, Municipalidades y Gobiernos
regionales.
 Ampliación del ámbito de fiscalización al sector informal.
Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP.
“Luchando junto al pueblo por construir un nuevo Perú”.
Lima, agosto de 2016.
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