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EL 9 DE AGOSTO LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN
CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ, PRESENTÓ AL GOBIERNO ACTUAL DE
OLLANTA HUMALA LA AGENDA LABORAL QUE CONTIENE LAS
PRINCIPALES DEMANDAS DEL GREMIO.
CON FECHA 6 DE OCTUBRE LA FTCCP REITERÓ SU PEDIDO PARA QUE
EL MINISTERIO DE TRABAJO ATIENDA NUESTRAS DEMANDAS.
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I.- SITUACIÓN PRELIMINAR
Consideramos de especial importancia que toda
Institución Pública, cuando menos cumpla con la VisiónMisión que se auto impone; siendo así, haremos una breve
referencia a la «Visión – Misión» que se ha trazado el
MTPE y que aparece en la página Web a saber: (lo
subrayado es nuestro)

VISIÓN
Ser una institución pública moderna, líder en la promoción
y generación de empleo productivo digno; en la
administración del trabajo y el apoyo al desarrollo de las
micro y pequeñas empresas (Mypes), en la perspectiva
del fomento de la empleabilidad y de un ambiente sociolaboral justo y democrático. Así como promover la
concertación y el diálogo entre los actores sociales y el
Estado para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
MISIÓN
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) es la institución rectora de la administración del
Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades
desarrolladas para liderar la implementación de políticas
y programas de generación y mejora del empleo,
contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas
(Mypes), fomentar la previsión social, promover la

formación profesional; así como velar por el
cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las
condiciones laborales, en un contexto de diálogo y
concertación entre los actores sociales y el Estado.
Si nos detenemos a analizar alguno de estos temasobjetivos, advertiremos: (i) que no se ha generado empleo
productivo digno, si tenemos solo en cuenta que el
llamado CAS incluso niega a los trabajadores los mínimos
beneficios de bienestar social, debiendo incluirse en este
rubro a las MYPES. (ii) No se ha dado un ambiente
socio laboral justo y democrático, por el contrario se ha
excluido a los verdaderos trabajadores del gremio para
pasar a servir intereses externos y partidarios del
gobierno de turno. (iii) Así el MTPE no ha efectuado
ninguna acción positiva en la administración del trabajo,
lo único que defectuosamente se ha administrado es el
propio local del MTPE; en efecto efectuar la
«administración del Trabajo», no es llenar de plantas,
luces o piletas un Ministerio para su propio uso; la
administración del trabajo debe entenderse como la
acción de ejecución eficaz y de protección de los
derechos laborales. (iv) Es en esa línea que lejos de velar
por el cumplimiento de las normas legales y las mejoras
de las condiciones laborales, se ha mantenido la absoluta
flexibilidad laboral, dándose facilidades extremas para
los despidos, precarización del trabajo y satanización y
destrucción del movimiento sindical. (v) En cuanto al
diálogo y concertación, el Consejo Nacional de Trabajo
(CNT) ha resultado ser un organismo débil, de dilación
y de entorpecimiento de las reivindicaciones sociales,
manteniéndose por ello hasta la fecha la legislación
fujimorista que el anterior gobierno se ha encargado de
resguardar. Por ello el CNT al constituir solo un freno
para la protección de los derechos laborales, no justifica
su existencia, debiendo de ser sustituido por un organismo
eficaz.
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La FTCCP organización base de la CGTP considera,
en principio y de especial importancia, se garanticen los
DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES,
inscritos en la Declaración relativa a los principios y

Derechos

derechos fundamentales en el trabajo, aprobada por la
86° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
1998, a saber:

Con
venios de la OIT
Conv

*Libertad de asociación
y libertad sindical

Convenio Nº 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. 1948

*Negociación Colectiva

Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y
negociación colectiva. 1949

*Eliminación de toda forma de
trabajo forzoso u obligatorio

*Eliminación de la discriminación
en materia de empleo y ocupación

*Abolición del trabajo infantil.

Convenio Nº 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio. 1930
Convenio Nº 105 sobre la abolición del trabajo
forzoso. 1957
Convenio Nº 100 sobre igualdad de remuneración.
1951.
Convenio Nº 11, sobre la discriminación en materia
de empleo y ocupación. 1958.
Convenio Nº 138, sobre la edad mínima de
adminición al empleo. 1973

Debe tenerse presente que estos y los demás derechos
laborales tienen también la naturaleza de derechos
humanos, por ende la misma fuerza imperativa y
ordenadora de las relaciones de trabajo.

II.- PUNTOS DE AGENDA

Por ello, vemos con preocupación que por los referidos
derechos fundamentales poco o nada se ha hecho en la
administración anterior, situación por la cual bajo dicho
marco legal que representan los Convenios de la OIT, los mismos que por su amplitud, legitimidad y
coherencia constituyen un verdadero Código
Internacional del Trabajo que ejerce una influencia
determinante en la evolución de la legislación social
del mundo-, presentamos ante usted algunos puntos de
nuestra AGENDA LABORAL, para su evaluación
esperando resultados positivos a las pretensiones que
contiene:

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha
referido que «La libertad sindical, reviste singular
importancia entre las libertades y derechos
fundamentales que compete a la OIT, constituye el
fundamento de cualquier sociedad democrática;
permite a los trabajadores manifestar sus
aspiraciones; los sitúa en mejores condiciones en la
negociación colectiva al restablecer el equilibrio de
fuerzas entre las partes; es un contrapeso útil del
poder del Estado para dar a los trabajadores la
posibilidad de participar en la elaboración y la
ejecución de la política económica y social».

Sobre la Libertad Sindical

La Libertad Sindical, se encuentra garantizada en los
Convenios Internacionales de Trabajo números 87° y
98° de la OIT ratificados por el Perú, y recogidos en el
articulo 28° de la Constitución bajo los principios de
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sindicación, negociación colectiva huelga desarrollados
en la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
TUO aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003TR.
Esta normatividad garantiza el derecho de los verdaderos
trabajadores a constituir las organizaciones sindicales,
sin injerencia en su formación, ni intromisión en su vida
sindical por parte de los empleadores o el Estado, entre
otros aspectos propios de este derecho fundamental. Por
ello los países democráticos deben adoptar un adecuado
andamiaje normativo, procesal e institucional eficaz para
garantizar la vigencia de la Liberad Sindical.
Lamentablemente en nuestro país, si bien tenemos normas
sustantivas y procesales que tienden a garantizar
minimamente el derecho a la sindicación, negociación
colectiva y huelga, éstas no se cumplen o han sido
distorsionadas, en especial en los últimos años, en que el
Gobierno de turno y malos empleadores utilizando de
instrumento al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), ha quebrado todos los principios que
sostiene el derecho constitucional, con el único fin de
«servir gustosamente al gobierno» y crear un entorno
adverso y hostil a aquellos trabajadores que no
comulgamos con la política antilaboral del Gobierno
aprista.
Acciones efectuadas por el MTPE contra la libertad
sindical.
1. Reconocimiento de supuestas organizaciones
sindicales.
2. Intervención en la vida sindical de la FTCCP.
Negociación Colectiva.
3. Caso SENCICO.
4. Caso CONAFOVICER.

1. Reconocimiento de supuestos
sindicatos
De clara afiliación aprista, la CTP resucita por obra y
gracia de la promoción del MTPE. En efecto, en los
últimos años se ha «reconocido» la existencia «legal» de
las denominadas «Federación Unitaria de Trabajadores
en Construcción Civil» y «Federación Nacional de
Trabajadores en Construcción Civil» afiliadas a la CTP.

Previo a ello se reconocieron «sindicatos de trabajadores
de la construcción civil», a efecto que sirvan de base a
dichas Federaciones.
Estas organizaciones sindicales prácticamente fueron
constituidas y organizadas por el gobierno aprista con el
asesoramiento de funcionarios del MTPE, a efecto de
servir como elementos de confrontación a la FTCCP.
Para ello se sirvieron de personas ajenas al gremio de la
construcción, prontuariadas, y de mal vivir, que
prácticamente organizaron y organizan verdaderas
bandas de maleantes que atentan contra las personas, y
las obras de construcción, amenazando a los trabajadores
para que se afilien a sus organizaciones, así como también
presionando y extorsionando a los empleadores de la
construcción. Es claro que estos grupos de desadaptados
de la sociedad han aparecido en los últimos años con la
formación de estas supuestas organizaciones sindicales.
El objeto de estos «reconocimientos» a las mencionadas
organizaciones sindicales no ha sido otro que tratar de
debilitar la imagen de la FTCCP, a fin de que la sociedad
confunda a los afiliados de nuestra organización con
aquellas bandas de maleantes que se escudan en el
reconocimiento de la organización sindical dada por el
propio MTPE.
La FTCCP, en forma oportuna, tanto ante el MTPE, así
como ante el Ministerio del Interior y de Vivienda y
Construcción, de cara a la opinión pública ha realizado
el deslinde correspondiente de las responsabilidades.
ANEXO A.

2. Intervención en la vida sindical
El MTPE, tratando de desconocer, como lo hizo la
dictadura, nuestro derecho a la negociación colectiva por
rama de actividad, ha pretendido anular los efectos de
nuestro pliego de reclamos presentado como la única
organización más representativa del gremio. Para ello,
fiel a los dictados del Gobierno, acepta y tramita pliegos
de reclamos de organizaciones fantasmas que no
representan a los verdaderos trabajadores.
Es evidente que con tal situación se ha tratado de crear
desconcierto en la entidad representativa de los
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empleadores y así anular la negociación colectiva por
rama de actividad en la industria de la construcción.
Debemos dejar sentado que nuestra organización sindical
FTCCP, en los últimos ocho años ha solucionado
directamente con CAPECO, la negociación colectiva por
rama de actividad, superando así los escollos de la
dictadura fujimorista que ha seguido la política del
Gobierno pasado, bajo la ejecución del MTPE, quien
debió de aplicar la ley a los efectos de no dar trámite a
los aludidos pliegos y no mantenerse un paralelismo inútil,
en la medida que es la FTCCP la más representativa del
gremio de la construcción.

Presidente Alejandro Toledo, usted mismo refrendó el
Decreto Supremo Nº 004-2006-Vivienda, disponiendo
que SENCICO adecue su organización interna y
presente en el plazo de 30 días su nueva propuesta del
ROF, en función a lo dispuesto en la Ley de
Modernización Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado.
De otro lado, debe tenerse presente que por Decreto
Supremo Nº 043-2006-PCM se aprueba los
lineamientos para la elaboración del ROF, señalándose
que los organismos públicos descentralizados, como es
SENCICO debían de expedir su nuevo ROF el que debe
ser aprobado por DECRETO SUPREMO.

ANEXO B.

3.

Caso SENCICO

Por Acuerdo de Directorio Nº 976.01. tomado en sesión
del 09 de febrero de 2009, se acuerda modificar el inciso
f) del artículo 10º de la Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00 de
fecha 14 de abril de 2001, mediante el cual se aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones ROF de
SENCICO.
El objeto de tal modificación era atender el pedido
formulado por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo mediante Oficio Nº 43-2009-MTPE/1
en el que solicitaban que se designara a un integrante de
la CTP en el Directorio de SENCICO, en sustitución a
un trabajador dirigente de la FTCCP.
Así, interviniéndose en la vida sindical y promocionando
a seudas Organizaciones Sindicales de filiación apristas,
se atentó contra la organización de la FTCCP en el
Directorio de SENCICO.
La solicitud del MTPE no solo era irregular, por
promover abiertamente a organizaciones sindicales del
APRA que carecían y carecen de toda representación
gremial, sino que además, se atentó contra la jerarquía
de las normas, dado que el ROF de SENCICO no podía
ser modificado por un simple Acuerdo sino que el nivel
que reclamaba era el de Decreto Supremo.
Es mas Señor Ministro, cuando usted era Ministro de
Vivienda Construcción y Saneamiento en el gobierno del

En el caso de SENCICO, no solo no ha adecuado su
ROF a lo indicado en el citado Decreto Supremo, sino
que además, se ha permitido efectuar «modificación» a
su actual ROF, mediante un Acuerdo de Directorio lo
cual vulnera lo dispuesto en el D. S. 043-2006-Vivienda
que reclama para estos efectos el nivel de Decreto
Supremo.
Como podrá advertirse la anterior administración del
MTPE, ha vulnerado totalmente el ordenamiento jurídico
de SENCICO, con el objeto de servir al Gobierno de
turno atentándose contra la libertad sindical de la FTCCP.
Bajo tales consideraciones es evidente que el aludido
Acuerdo de Directorio es nulo de pleno derecho a tenor
de lo previsto en el artículo 10° de la Ley 27444, por lo
que debe superarse, en un Estado democrático.
Por ello solicitamos:
1. Se haga de conocimiento del señor
Ministro de Vivienda la irregularidad
cometida en SENCICO.
2. Se instruya al nuevo representante del
MTPE para que en sesión de Directorio,
plantee la nulidad del Acuerdo de
Directorio Nº 976.01, formalizado
mediante Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Nacional Nº 0172001-02.00 de 14 de abril de 2001, por
haberse dictado contra la Constitución,
la ley y el Reglamento. (articulo 10º ley
27444).
ANEXO C.
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4. Caso CONAFOVICER
Al igual que se hizo con SENCICO, en el MTPE
siguiendo las directivas del gobierno se gestó la
intervención del Comité Nacional de Administración del
Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros
Recreacionales para los trabajadores de Construcción
Civil del Perú (CONAFOVICER).
Tal situación, se evidenció cuando representantes de la
CTP hicieron de conocimiento que la Ministra de Trabajo
ya había expedido y firmado la norma interventora y que
solo restaba la firma del Ministro de Vivienda. Por ello a
los efectos de interponer la acción de garantías
correspondiente se emplazó al entonces Ministro de
Vivienda para que nos proporcionara copia de dicho
proyecto de dispositivo.
Empero, el Señor Ministro de entonces no contestó ni
negó nuestra afirmación de la existencia de tal dispositivo,
lo que conlleva que a la luz de lo dispuesto en el Código
Procesal Constitucional, existía dicha documentación que
debía exhibirla en un proceso de Habeas Data.
Ello, ante la pretensión de la FTCCP de interponer el
Habeas Data, al parecer suspendió la ejecución del acto
atentatorio contra el CONAFOVICER, que es una
institución nacida de convenio colectivo suscrito por la
FTCCP.
Sin perjuicio de ello la FTCCP presentó Queja ante
la OIT por la intromisión a la vida sindical realizada
por el Gobierno de Perú.
Empero, sigue latente el peligro que se intervenga la citada
institución, por ello, consideramos que vuestro Despacho
debe promover que la constitución, conformación, y
organización de la CONAFOVICER sean intangibles
dándose fuerza de ley a su normatividad.
Ello resulta viable si tenemos en cuenta que el articulo
IV del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo Nº 29497, dispone: «Los Jueces laborales, bajo
responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la
Constitución Política del Perú, los tratados internacionales
de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda
norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos,
según los principios y preceptos constitucionales, así

como los precedentes vinculantes, del Tribunal
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica» (lo resaltado es nuestro).
Tal disposición legal, pone a los convenios colectivos a
nivel de la ley formal. Si ello es así, teniéndose en cuenta
que nuestra institución se encuentra a las eventualidades
de la política, es preciso se refuerce su normatividad en
forma expresa.
Bajo tales consideraciones en este punto se solicita:
a. Se dé fuerza de ley a la normatividad reguladora
del CONAFOVICER.
b. Se deje sin efecto, de ser el caso, cualquier
medio de intervención que se pretenda o hubiera
pretendido contra dicha Institución.

5. Ratificación del Convenio Nº 167 y por
ende aplicación de la Recomendación Nº 175
sobre seguridad y salud en la construcción.
1988. 6 de agosto de 2011| 23:16:23
La actividad normativa constituye el medio de acción
privilegiado de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para promover la justicia social, esta actividad se
concreta en la elaboración y aprobación de Normas
Internacionales del Trabajo, las mismas que por su
amplitud, legitimidad y coherencia, como ya se ha
expuesto, constituyen en si un Código Internacional del
Trabajo que ejerce una influencia determinante en la
evolución de la legislación social del mundo.
Esta actividad normativa de la OIT se plasma
principalmente en los Convenios que son aprobados en
la Conferencia Internacional del Trabajo; así los
Convenios fijan metas a lograr por las políticas nacionales,
establecen un marco para la cooperación internacional,
fomentan el carácter tripartito, protegen los derechos
humanos fundamentales, encarnan el consenso
internacional sobre como regular niveles mínimos de
protección a los trabajadores, aceptables para la
comunidad internacional, formando con todo ello una
unidad coherente que armoniza fines específicos de orden
técnico, social y económico.
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Tales características confieren a los Convenios y en
general a la producción normativa de la OIT, una elevada
legitimidad, prestigio y eficacia.
Bajo lo expuesto, es necesario que nuestro país se
inscriba entre aquellos, -como Colombia, Guatemala,
México, República Dominicana, entre otros- que
privilegian la integridad de la persona humana,
otorgándose el marco jurídico internacional que proteja
a la actividad de la construcción.
En efecto, la industria de la construcción ha sido
considerada tradicionalmente como una actividad
peligrosa debido a la alta incidencia de los accidentes
mortales en obra. De hecho la OIT estima que cada año
se producen por lo menos 60 mil accidentes de
trabajadores mortales en las obras de construcción de
todo el mundo. Esto significa que aproximadamente el
17% del total de accidentes mortales en el trabajo -uno
de cada seis- recaerían en el sector de la construcción.
Nuestro país no es ajeno a dicha realidad, por ello se
debe ratificar el citado Convenio para así dotar a nuestra
legislación nacional de un marco internacional que ha de
garantizar la integridad del trabajador de la construcción,
en la medida que la ratificación comprometerá aun mas
a nuestro país de adoptar una serie de medidas tendientes
a evitar la ocurrencia de accidentes laborales en la
actividad de la construcción, la cual contribuye
eficazmente al progreso económico nacional.
Siendo así, nuestro país no puede excluirse de contar
con tal marco normativo adoptado en el seno de la OIT
el 20 de junio de 1988, citado como Convenio sobre
seguridad y salud en la construcción. 1988.
En este orden, en este punto se solicita:
a. Que, a iniciativa del Sector Trabajo y Promoción
Social, se proponga al Supremo Gobierno la
ratificación del Convenio Nº 167 de la OIT.
b. El citado Convenio se encuentra abierto a la
ratificación de los países Miembros como es el
Perú.

Resumen (primera parte):
Señor Ministro, la FTCCP reconoce que la libertad
sindical tiene una dimensión individual, relativa a la
constitución de un sindicato y su afiliación; así como
también una dimensión plural o colectiva que se
manifiesta en la autonomía sindical y en su personería
jurídica, tal reconocimiento importa desarrollarse en
democracia, respetándose el ordenamiento jurídico
y no utilizando éste para servir intereses
antisindicales y dictatoriales. A la par no debemos
olvidar que el objetivo general de los instrumentos
internacionales y nacionales es el de asegurar la
defensa de los trabajadores, y no servirse o utilizar a
éstos con acciones antidemocráticas.
Como podrá haber advertido las acciones que hemos
señalado en forma resumida hacen ver que el Estado no
solo se ha encontrado ausente del respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores sino, que además, ha
sido cómplice de su distorsión, todo lo cual debe ser
superado.
En esa línea nos permitimos resumir nuestras
propuestas en lo siguiente:
a. La revisión de los llamados reconocimientos de
registro de las organizaciones sindicales afiliadas
a la CTP en los últimos años, no solo para
verificar las formalidades legales, sino para
determinarse si sus afiliados en particular sus
dirigentes cuentan con relación laboral en la
actividad de la construcción, denunciando
públicamente ante el Ministerio Público a
aquellos pseudos «dirigentes» que solo son
prontuariados y que promueven la delincuencia
en el sector construcción.
b. Se determine que la FTCCP es la organización
sindical más representativa de los trabajadores
de la industria de la construcción.
c. Se aplique los efectos de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo y su Reglamento al trámite
irregular de pliegos de la industria de la
construcción diferentes a la FTCCP.
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d. Se instruya a vuestro representante a
SENCICO a dejar sin efecto la modificación
solicitada por la anterior titular del MTPE
sobre el Estatuto y por ende se restablezca
la verdadera y legítima conformación del
Directorio de SENCICO acreditándose a
dos representantes de la FTCCP.

FTCCP fueron los primeros en denunciar a estos
delincuentes, empero estando al apoyo que aquellos han
recibido, continúa las acciones antisociales, atentándose
contra la seguridad ciudadana.

e. Se deje sin efecto cualquier intervención a la
organización del CONAFOVICER, y se dé
fuerza de ley a su normatividad, para así
garantizar su adecuado funcionamiento.

a. Establecimiento de política eficaz destinada
primordialmente a eliminar a los grupos
delincuenciales que se han entronizado en el
sector de la construcción civil.

f. Considerando que las acciones desarrolladas por
el MTPE en materia de Libertad Sindical, son
negativas, proponemos que haciéndose uso de
lo informado en el articulo 3° del Convenio 98°
de la OIT -que dispone que se deberán crear
organismos adecuados a las condiciones
nacionales, cuando ello sea necesario para
garantizar el respeto al derecho de sindicación y
libertad sindical- se cree bajo su gestión un
organismo ad-hoc que se encargue de estos
temas.

b. Estas políticas deberán ser concertadas con el
Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio
de Vivienda y Construcción, el Ministerio del
Interior, Las autoridades policiales, CAPECO
y la FTCCP.

g. Ratificar el Convenio Nº 167 y consecuentemente
hacer propia la Recomendación Nº 175, sobre
seguridad y salud en la construcción. 1988.
ANEXO D.

6. Implementar una política que
elimine la delincuencia en el sector
construcción
Consecuente con el punto anterior consideramos que
vuestro Ministerio, encargado de garantizar los derechos
laborales a los trabajadores, debe de excluir a todos
aquellos elementos delincuenciales que se han
formado con el apoyo del Gobierno aprista y bajo
el manto protector del MTPE quien los ha
disfrazado de dirigentes sindicales.
Para ello se requiere de una política firme y eficaz, que
empiece quitándoles el manto de «trabajadores de
construcción civil», dado que su accionar va contra la
moral y las buenas costumbres, y denunciarlos ante las
autoridades competentes. Debe tenerse presente que la

En este orden, sobre este punto nos permitimos
proponer:

c. Diseñada la política se deberán tomar las
acciones correspondientes en el más breve plazo.

7. Eliminación de la subcontratación
La FTCCP, como base de la CGTP suscribe la agenda
laboral que ésta ha presentado, siendo uno de sus puntos
la eliminación de la tercerización.
En el ámbito de la actividad de la construcción civil, si
bien las labores se desarrollan con contratistas que viene
a ser el directo empleador del trabajador, constituye un
riesgo la existencia de subcontratistas que son contratados
por el contratista para realizar labores propias de la obra
que está a su cargo.
Estos subcontratistas en realidad son por lo general
personas naturales que carecen de equipos propios, no
tienen una organización ni administración constituyendo
verdaderos informales en la actividad.
Estos subcontratistas contratan a su vez a trabajadores
a los cuales no se les reconoce los derechos laborales
que le son propios en especial los provenientes de la
negociación colectiva por rama de actividad, es mas
muchas veces ni siquiera se encuentran en planillas,
perjudicando aun mas al trabajador tanto en la seguridad
social como en salud. Asimismo debe acotarse que
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muchas veces estos subcontratistas «desaparecen» no
existiendo garantía de pago.
Si bien, con la dación del D. S. 004-2007-TR, se crea
el Registro de Contratistas y Subcontratistas, ello no ha
garantizado la existencia formal de estos últimos, ello por
falta de verificación y sanción conforme lo propuso la
FTCCP.
Precisamos que la FTCCP fue la que promovió la
expedición del D. S. 004-2007-TR, presentando el
proyecto de norma respectivo, empero de éste no se
recogió las sanciones que propusimos.
En esta oportunidad solicitamos, en todo caso, que el
citado D. S. comprenda igualmente el REGISTRO DE
EMPRESAS INTERNACIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN, dada su intervención en la
economía nacional y la garantía de miles de trabajadores
que le prestan servicio.
En este orden nos permitimos proponer para este
punto:
a. La eliminación de los subcontratistas en las obras
de construcción civil.
b. Debe existir un solo contratista como principal
de la relación laboral, que es responsable
conjuntamente con el dueño de la obra.
c. Debe considerarse en el Registro a las Empresas
Constructoras Internacionales.
ANEXO E.

8. Jubilación de los trabajadores del
sector construcción civil
De acuerdo con el artículo 1° del Decreto Supremo 01882-TR el derecho a la pensión de los trabajadores de
construcción civil, quedó establecida su percepción para
los trabajadores que: i) cuenten 55 años de edad; y, ii)
acrediten, por lo menos, 15 años de aportaciones
trabajando para la construcción civil, o un mínimo de 5
años en los últimos 10 años anteriores al cese laboral.
Empero, este derecho se vio limitado solo para aquellos
trabajadores que su contingencia se hubiera producido

antes del 19 de diciembre de 1992, fecha a partir de la
cual, por disposición del Decreto Ley 25967, ningún
asegurado podrá gozar de pensión de jubilación, si no
acredita haber efectuado aportaciones por un período
no menor de 20 años completos, sin perjuicio de los
otros requisitos establecidos en la Ley.
Tal situación es contraria al régimen especial obtenido
para los trabajadores de la construcción, quienes incluso
han considerado que la edad de la jubilación debe ser
de 50 años, manteniéndose los demás requisitos de la
norma especial.
La situación de la pensión de los trabajadores es tan
sensible y especial, dado que realizamos trabajo de alto
riesgo que en la época del Presidente Alejandro Toledo
se expidió la Resolución Suprema Nº 050-2005-TR de
28 de setiembre de 2005, empero no existió mayores
resultados.
Por ello la FTCCP, conciente del problema provisional
de los trabajadores de construcción civil ha gestionado
ante el CONAFOVICER la contratación de estudios
actuariales, a efecto de determinarse técnicamente la
pensión de los trabajadores, los aportes y demás
elementos técnicos, que den una respuesta adecuada a
la situación de la pensión de los trabajadores de la
construcción.
En este orden nos permitimos solicitar:
a. Que, se nos de a conocer las conclusiones
de la Comisión creada por la citada
Resolución Suprema.
b. Que, se establezca un grupo de trabajo u
comisión multisectorial que se encargue de
dar solución a la problemática de la
jubilación de los trabajadores en
construcción civil.
c. La FTCCP aportará los elementos técnicos
necesarios que sustenten una posición del
grupo de trabajo o comisión.
d. Que, se establezca que no es aplicable al
régimen de construcción los alcances del
inconstitucional Decreto Ley 25967,
debiendo la ONP otorgar la pensión de
jubilación a los trabajadores de construcción
civil, sin exigirse la acreditación de 20 años
de aporte.
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Derogatoria del Decreto Ley Nº 25967.
Mediante Decreto Ley 25967 vigente desde el 19 de
diciembre de 1995, la dictadura de Fujimori introduce
modificaciones al régimen nacional del Decreto Ley
19990, exigiéndose como requisito para acceder a la
pensión del régimen general de jubilación del Sistema
Nacional de Pensiones, que se acrediten, por lo menos,
20 años de aportaciones.

b.

Tal situación ha traído como consecuencia que muchos
trabajadores se hayan quedado sin poder obtener
pensión de jubilación, pese a acreditar aportaciones, no
pudiendo insertarse en el mercado laboral para cumplir
con la exigencia de los 20 años de aportación.

c.

En este orden se propone, consecuente con el punto
anterior:

d.
e.

a. Se proponga al Congreso la derogatoria del
Decreto Ley Nº 25967.

9. Vigencia de la carta fianza
Por la naturaleza del régimen de construcción civil, cuya
actividad es temporal no contándose con un centro de
trabajo estable, se estableció la obligación de los
empleadores, de presentar carta fianza que garantice el
pago de los beneficios sociales. De esta manera en los
casos que malos empleadores se negaran a abonar el
pago de los beneficios de los trabajadores, se ejecutaba
dicha carta fianza de garantía.
Durante la época de la dictadura el Ministerio de Trabajo,
sin mediar norma alguna dejó de exigir a los empleadores
de la construcción la presentación de la Carta Fianza,
eliminándolo del TUPA de dicho Ministerio, lo que ha
traído como consecuencias que cientos de trabajadores,
especialmente los que laboran en obras pequeñas o
informales, se encuentren desamparados en el pago de
sus beneficios sociales.
En este orden se propone:
a. Se modifique el Decreto Supremo Nº 0162006-TR que aprueba el TUPA del MTPE, a
efecto de introducirse como obligación de los

empleadores de la construcción la presentación
de la carta fianza.
Se deberá incluir en el rubro Requisitos, que las
empresas constructoras conjuntamente con la
presentación de sus libros de planillas, manuales
o electrónicas presentarán garantía o fianza
solidaria otorgadas por Bancos Comerciales o
Compañías de Seguros o Financieras por el
importe equivalente al 2.5% del costos total de
la obra.
La base legal es la Resolución Subdirectoral N°
25-71-TR modificada por la Resolución
Directoral Nº 46-71-TR de 12 y 13 de abril,
respectivamente de 1971, que fueran
reglamentadas por Resolución Directoral Nº
381-72- DPRTESS del 20 de octubre de 1972.
Debe ser sin costos y de calificación automática.
Complementariamente a este punto, de manera
general en función al servicio que se debe prestar
a los usuarios consideramos necesario que se
expida un texto único ordenado del TUPA del
MTPE, dado que desde la expedición del D. S.
N° 016-2006-TR se han expedido un sin
número de modificaciones, que confunde al
usuario.

ANEXO F.

10. Reorganización del MTPE
El Ministerio de Trabajo principalmente en los últimos
años, no ha cumplido con sus funciones y la finalidad de
su creación, habiéndose limitado a «servir» a los
empresarios, desarrollando una política clientelista frente
al Gobierno de turno, utilizando mecanismos vedados
para el reconocimiento de organización sindicales
fantasmas o delincuenciales, con el único objetivo de
pretender desestabilizar a las verdaderas organizaciones
sindicales, como ha ocurrido en la actividad de
construcción civil.
En efecto, dicho Ministerio, como ya se ha expuesto,
sirviendo a la CTP de clara tendencia aprista «reconoció»
a organizaciones sindicales para que sirvan de base a su
Confederación, y dividir a los trabajadores de la
construcción históricamente afiliados a la FTCCP y a la
CGTP.
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Asimismo, son evidentes los conflictos internos en dicha
Institución, principalmente con los Inspectores de
Trabajo, a quienes solo se les ha utilizado para la política
sumisa a los empleadores, sin haber diseñado un Plan
de Inspecciones de acuerdo con los Convenios de la
OIT.
El derecho a la negociación colectiva, en lugar de ser
fomentado como lo establece el articulo 28° de la
Constitución, ha sido debilitado con la aplicación de
mecanismo de obstrucción a la libertad sindical, no
respetándose, tampoco el derecho a la huelga, con lo
cual se arremete contra el derecho de sindicación.
Así, se tiene por ejemplo que ante la práctica ausencia
de inspecciones preventivas en la construcción, se han
producido numerosos accidentes en obras, e incluso
muertes, con la clara indeferencia de la Autoridad
Administrativa de Trabajo.
En general la administración del MTPE en estos últimos
años ha sido deficiente, lo que debe ser superada bajo
el marco de la política del actual Gobierno, considerando
de especial necesidad que se cree una oficina ad hoc,
que atienda las reclamaciones de los trabajadores de la
construcción, dado que por la naturaleza de nuestras
labores y con régimen laboral especial, requiere de
funcionarios idóneos y con sensibilidad social, que puede
realizar en forma rápida esta atención, emulándose así,
lo que sucede en ESSALUD, donde existe una oficina
especial para los trabajadores de la construcción.
Por ello se solicita en este punto:
a. La reorganización funcional del MTPE.
b. Se cree una oficina ad-hoc, de atención a la
actividad económica de construcción.
c. Las autoridades administrativas de trabajo deben
ser convenientemente seleccionadas. Por ello es
necesario analizar con cautela y prudencia la
designación de sus funcionarios, expulsando a
aquellos que se encuentran contaminados por
los predios políticos-partidarios. Consideramos
que aquel que va a administrar el Derecho del
Trabajo, si bien en principio debe contar con la
especialización en el tema, ello incluso puede
prescindirse si se trata de un técnico honesto y

ajeno a la corrupción, que creemos firmemente,
proscribe el actual gobierno.

11. Implementación de políticas
activas de capacitación y
formación profesional
Con el claro objetivo de mejorar la productividad de los
trabajadores y la competitividad en las empresas y de
nuestro país, es necesario se apruebe como Política de
Estado, la elaboración e implementación de un Plan
Nacional de Capacitación que involucre al Estado, los
empresarios y a los trabajadores a través de sus
organizaciones sindicales.
SENCICO, si bien brinda el servicio de capacitación,
no todos los trabajadores pueden acceder a él, en
especial cuando se encuentran desempleados.
Por ello el MTPE conjuntamente con el de Vivienda, en
el marco de sus competencias, podrían implementar un
programa específico en SENCICO de capacitación
laboral con el financiamiento necesario.
En este orden se propone:
a. La implementación de políticas activas en
capacitación y formación profesional.
b. La suscripción de convenios con SENCICO
para el desarrollo de programas orientados a la
formación de técnicos en construcción, tanto en
aspectos normativos como de gestión,
incluyéndose la seguridad y salud en el trabajo.
c. Participación de la FTCCP.

12. Sistema de Inspecciones
El Convenio de la OIT Nº 81 sobre inspección del
trabajo (147), en el Perú en la actualidad se encuentra
desarrollado en la Ley Nº 28806 y su Reglamento 0192006-TR.
Desde la vigencia de dicha ley, no ubicamos que el MTPE
haya diseñado un Plan Anual de Inspecciones integrales
de acuerdo al Convenio, si bien pueden haber existido
acciones aisladas ello no es suficiente ni se encuentra
acorde al marco nacional e internacional.
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En efecto, el citado Convenio de la OIT encarga al
sistema de inspección del trabajo.

Gobierno, no ha respondido a cuestiones técnicas sino
de político-partidarias.

«a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
relativas a las condiciones de trabajo y a la protección
de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales
como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios,
seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y
demás disposiciones afines, en la medida en que los
inspectores del trabajo estén encargados de velar por el
cumplimiento de dichas disposiciones;

Tales situaciones, han motivado que al no cumplir el
MTPE con las inspecciones en especial las preventivas,
se hayan presentados infracciones permanentes de
carácter laboral a espalda de los funcionarios del MTPE.

b) facilitar información técnica y asesorar a los
empleadores y a los trabajadores sobre la manera más
efectiva de cumplir las disposiciones legales;
c) poner en conocimiento de la autoridad competente
las deficiencias o los abusos que no estén específicamente
cubiertos por las disposiciones legales existentes.
2. Ninguna otra función que se encomiende a los
inspectores del trabajo deberá entorpecer el
cumplimiento efectivo de sus funciones principales o
perjudicar, en manera alguna, la autoridad e imparcialidad
que los inspectores necesitan en sus relaciones con los
empleadores y los trabajadores.»
Estas funciones de la inspección del trabajo, no se
cumplen en el MTPE, en el mejor de los casos son
deficientes, ello porque consideramos que no se cuenta
con un SISTEMA idóneo, en tanto que los encargados
de dirigir este función, no son competentes en la materia
o han sido colocados en sus puestos por favor político o
por situación amical con altos funcionarios. Debe existir
una reformulación a nivel nacional que haga eficaz el
sistema.
La situación se agrava, cuando los inspectores de trabajo
no cumplen el perfil o en su caso son «destacados» por
móviles ajenos a su función, incumpliéndose así con el
Convenio de la OIT que señala que «El personal de
inspección deberá estar compuesto de funcionarios
públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones
de servicio les garanticen la estabilidad en su
empleo y los independicen de los cambios de
gobierno y de cualquier influencia exterior
indebida.»
La contratación de los inspectores, generalmente
realizada en los últimos tiempos y aportas del nuevo

Más delicado resulta aún, la ausencia de una normatividad
idónea en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo
cual ha permitido los numerosos accidentes en la
construcción e incluso muertes de trabajadores por falta
de seguridad en las obras. Sobre este particular la
FTCCP ha presentado al Congreso de la República un
Proyecto de Ley, que esperamos sea respaldado por su
gestión, y que a la fecha cuenta con el Dictamen favorable
Nº 4324-2010-CR.
De otro lado, debe considerarse que los trabajadores
no buscamos las constantes Multas que se puedan
imponer a los empleadores y que no sirven para
solucionar el problema laboral, queremos eficacia en el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de
seguridad y salud ocupacional, por ello debe rescatarse
la función coercitiva de la Autoridad Inspectiva.
En este orden se propone:
a.

La reorganización de la Dirección General
de Inspecciones, dotándolo de funcionarios
libres de identificación política-partidaria, o
en su caso ineficiente en su función
b. La implementación de un sistema idóneo de
inspección del trabajo que debe formularse
en forma tripartita como preconiza la OIT.
c. La implementación de una política de
prevención, en particular en las obras de
construcción para subsanarse las
infracciones que se viene cometiendo contra
este régimen laboral en especial contra los
derechos obtenidos en la negociación
colectiva por rama de actividad, en las obras
públicas y privadas.
d. Se rescate la función coercitiva de la
Autoridad de Trabajo para el cumplimiento
de sus decisiones, y no obligar al trabajador
a transitar por los predios judiciales, la
subsanación de las infracciones que cometen
los empleadores.
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e. Que, el MTPE, viabilice la dación, y ejecución
de la próxima ley sobre seguridad y salud
en el trabajo presentado por la CGTP y la
FTCCP al Congreso de la República que a
la fecha con dictamen favorable.
f. Se cumplan con la normatividad de la OIT.

Los trabajadores no solo planteamos demanda, también
propuestas solutorias, una de ella ha sido el proyecto de
Salud y Seguridad en el Trabajo, debatida en el seno del
Congreso, habiendo obtenido el Dictamen favorable Nº
4324-2010-CR-, por lo que la Ley estaría lista para su
aprobación por el ejecutivo.

13. Restitución de la Bolsa de
Trabajo

Corresponderá entonces al MTPE el opinar sobre la
autógrafa de Ley, siendo que se encontrará el sustento
suficiente para emitir opinión positiva.

La ley de Bolsa de Trabajo, para la industria de la
Construcción, fue promulgada mediante la Ley Nº
25202, expedida en el marco de la Constitución de 1979.
La citada ley fue objeto de demanda constitucional que
culminó con la sentencia recaída en la sentencia del
Tribunal Constitucional, que determinó la
constitucionalidad de la ley.
Sin embargo el Gobierno Dictatoria dicta el 26 de junio
de 1992 el Decreto Ley Nº 25588 derogando la Ley
Nº 25202.
Por ello la restitución de la Ley Nº 25202 no solo es
legal, sino que su constitucionalidad ha sido consagrada
por el máximo interprete de la Constitución; estimar lo
contrario, seria avalar los actos de la dictadura, lo cual
está proscrito por un gobierno democrático como el
actual.
En este orden proponemos:
a.

Que el MTPE como organismo rector de
las relaciones laborales proponga la
restitución de la Ley 25202 que creó la Bolsa
de Trabajo en la industria de la construcción.

Por ello solicitamos:
a. Opinión favorable a la autógrafa de la Ley
sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.
b. Se prevea las acciones necesarias para su
implementación y cumplimiento.
c. Se desarrollen las acciones interministeriales
que sean necesarias para la eficacia de la ley.

Resumen (segunda parte)
Estando a los planteamientos formulados la FTCCP
considera necesario:
a.

b.
c.

d.

e.

14. Salud y Seguridad en el Trabajo
Si bien en el punto precedente, así como de manera
general en el signado con el Nº 5, hemos hecho referencia
a la importancia de este tema para resguardar la integridad
del trabajador, queremos terminar estos aspectos
puntuales, ratificando la necesidad de la existencia de
una Ley Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo.

f.

g.

La proscripción de la delincuencia en la
actividad de la construcción, debiéndose
desarrollar acciones interinstitucionales para
su eficacia.
Eliminar la tercerización en la construcción,
como es el caso de la subcontratación.
Se reformule técnicamente la situación de
la jubilación de los trabajadores de la
construcción.
Se restituya la carta fianza para garantizar
los derechos sociales de los trabajadores de
la construcción.
La reorganización del MTPE. Proyectar un
sistema adecuado de la Inspección del
Trabajo. Ejecutar políticas activas de
capacitación y formación profesional.
Se promueva la restitución de la vigencia
de la Ley Nº 25202, que creó la Bolsa de
Trabajo.
Dación de la Ley Marco de Salud y
Seguridad en el Trabajo.
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III. ASPECTOS GENERALES
EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN
LA ECONOMÍA NACIONAL
Nuestro país en el contexto de la economía mundial, se
encuentra en crecimiento, en ese marco la construcción
es una actividad estratégica tanto por su efecto
multiplicador para generar empleo como por su
contribución significativa a la formación del PIB.
Si bien en los últimos años se ha contado con programas
de construcción, es necesario un Plan Nacional de la
Construcción, repotenciando el sector con grandes
proyectos, promoviéndose la inversión privada y pública.
Por ello el sector construcción de mantener constante y
permanente reactivación, intensificando los programas
actuales, creando nuevos programas de inversión, que a
la par debe potenciar la actividad productiva nacional,
así coadyuvará a la creación temporal de nuevas fuentes
de trabajo para los trabajadores de la actividad.
Todo ello hace necesario, la reactivación permanente y
efectiva del sector construcción; la implementación de
Programas integrales de Vivienda y grandes proyectos
en las obras públicas en proyectos de infraestructura y
servicios públicos; la promoción de la inversión privada
y pública; así como la participación de los trabajadores
en las políticas de implementación de los programas de
construcción, de inversión, y en particular de las
situaciones laborales.

LEY GENERAL DE TRABAJO
En la actualidad el Proyecto de dicha Ley se encuentra
en el Congreso de la República, donde intereses
subterráneos con la complicidad del Ministerio de
Trabajo, han presentado obstáculos para su
promulgación, a fin de mantener la legislación de la
dictadura que les ha permitido beneficiarse a costa de
los trabajadores.
Sobre dicho Proyecto en principio informamos que la
FTCCP ha presentado observaciones puntuales, en
particular al artículo 364° referido a los niveles ámbitos
negociables. Ello por cuanto la redacción consignada

puede atentar contra la negociación colectiva por rama
de actividad, que la FTCCP rescató, luego de una
ardua lucha que importó quedarnos sin poder negociar
durante mas de siete años, lo cual fue producto de
decisiones arbitrarias que expidieron funcionarios del
MTPE, que aun se mantienen.
La importancia de que la Ley General de Trabajo sea
expedida, radica fundamentalmente en erradicar la
política laboral salvaje que se implementó con la
llamada Reforma Laboral, resultando la vigencia de
la normatividad dictatorial un atentado permanente
contra las instituciones democráticas, y en particular
contra los trabajadores. En efecto, la dictadura dio la
partida de nacimiento:
(1) La INTERMEDIACIÓN LABORAL, a
través de la «cooperativas de servicios» y las
llamadas «empresas especiales», que no es otra
cosa más que el negocio creado y dirigido por
el fujimorismo para enriquecerse con parte de
la remuneración de los trabajadores que
contratan para ponerlos a disposiciones de las
empresas desnaturalizándose así el contrato de
trabajo que reconoce solo a dos partes de la
relación laboral.
(2) Los llamados CONTRATOS MODALES, en
contraposición a la contratación a plazo
indefinido, estableciendo una gama de
contrataciones especiales a plazo determinado
o fijo con el único fin de burlarse los derechos
mínimos de los trabajadores y la garantía de su
estabilidad. Es decir, lo excepcional que es la
contratación a plazo determinado, se ha
convertido en la regla general en el régimen
laboral de la actividad privada.
(3) Consagró el DESPIDO ARBITRARIO,
vaciándose de contenido a la propia Constitución,
de garantizar y respetar el derecho a la
estabilidad de los trabajadores, incluso sobre
este punto, ya el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado, empero se mantiene vigente esa
figura en perjuicio de los trabajadores.
(4) Permite los despidos A DIRIGENTES
SINDICALES, protegiendo a las empresas, sin
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tenerse en cuenta que los propios Convenios de
la OIT, proscriben los despidos antisindicales.
(5) Limitó los derechos de SINDICACIÓN,
NEGOCIACIÓN COLECTIVA y
HUELGA, consagrados como derechos
fundamentales en la propia Constitución,
poniendo trabas a la negociación colectiva, según
la normatividad del Decreto Ley Nº 25593, en
particular a la de rama de actividad, por ello los
trabajadores en construcción civil nos vimos
privados por muchos años a negociar
colectivamente, habiendo logrado la
reivindicación de ese derecho incluso
recurriendo a organismos internacionales.
(6) Permite que los llamados GRUPOS DE
EMPRESAS, se mantengan a efecto que el
trabajador ante el cambio de empleadores en la
dirección de la empresa se encuentren
desamparados, al no poder hacer uso del
derecho de persecución del negocio, cuando los
empresarios son a su vez accionistas de otras
empresas, que crean para evitar que los bienes
sean afectados por deudas laborales.
(7) Impide la regulación integral del DERECHO
A LA SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL de los trabajadores, sobre
este punto, como se precisara, corre ante el
Congreso un proyecto de ley promovido por la
FTCCP y la CGTP que debe promulgarse.
Estos son algunos de los puntos que se encuentran
pendientes de ser superados por una Ley General de
Trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL
El llamado Sistema Privado de Pensiones, se creó con
la finalidad de debilitar al Sistema Nacional de Seguridad
Social, a fin de que el Estado no pueda cumplir con los
programas pensionarios de los ciudadanos, eliminándose
el principio de solidaridad que caracteriza a la seguridad
social.

Ha permitido regímenes diferenciados y discriminatorios
del derecho a la pensión, así se tiene que ex trabajadores
que pertenecen a la misma categoría o profesionalización,
tenga algunos mejores pensiones que las de su propia
categoría.
Debe uniformarse, así por ejemplo: existen empleados
públicos que reciben pensión de la Ley Nº 20530, mientas
otros con las mismas características en su vida laboral
les es vedado, creándose así una odiosa diferenciación,
lo cual debe superarse, al constituir una desigualdad
proscrita en los derechos sociales.

APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
PROCESAL DE TRABAJO
La Nueva Ley de Trabajo Nº 29497 ha dispuesto la
aplicación progresiva de dicha norma, de acuerdo con
el cronograma que disponga el llamado Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de una
Comisión.
Sin embargo hasta la actualidad, salvo excepciones, se
ha dispuesto su aplicación en lugares donde no existe
mayor oportunidad de su aplicación, a efecto de conocer
las deficiencias que su aplicación podría traer para poder
disponer los mecanismos necesarios para superarlos; lo
que implica que hasta la fecha no se puedan percibir la
existencia de bondades de esta norma.
Ante tal situación, corresponde que el citado Consejo
reformule la Comisión que determina dicha aplicación
progresiva, y se disponga su implementación en aquellos
lugares donde verdaderamente se puede evaluar su
eficacia, como es en Lima, Callao, Lima Norte, donde
se concentra el mayor número de la población
económicamente activa.
-

En lo demás nos sumamos y hacemos nuestros
los planeamiento de la AGENDA DE LOS
TRABAJADORES, presentado por la CGTP
al Señor Presidente electo, el 16 de mayo,
complementada con la de fecha 14 de julio
del año en curso.
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Señor Ministro, esperamos la atención a estos
planteamientos que resultan iniciales a la demanda
de los trabajadores.

democracia, con la convicción de que la justicia social
es esencial para garantizar la paz universal y
permanente.

La AGENDA LABORAL FTCCP - 2011, presentada
a usted en calidad de representante del actual
Gobierno instaurado a partir del 28 de julio de 2011,
tiene no solo por objeto hacerle conocer algunas
situaciones largamente esperadas por los
trabajadores, sino que a la par este acto significa,
apoyo al mantenimiento y optimización de la

Lima, 9 de agosto de 2011
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MARIO HUAMÁN RIVERA
Secretario General
LUIS VILLANUEVA CARBAJAL
Secretario de Organización
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La FTCCP y sus bases alistan jornadas de luchas por la solución a sus demandas presentadas ante las autoridades
del Gobierno.
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Construyendo conciencia sindical:

QUÉ ES LA FTCCP
Según el Estatuto vigente, aprobado en el
XXIV Congreso Nacional Extraordinario
realizado el 26 y 27 de marzo del 2010, la
Federación de Trabajadores en Construcción
Civil del Perú (FTCCP), fundada el 19 de
diciembre de 1958 y registrada oficialmente
por Resolución Sub. Directoral Nº 56-SPL
del 23 de agosto de 1962, es la entidad
representativa de los trabajadores y
trabajadoras, comprendidos dentro del
régimen especial de la construcción,
establecido por el Decreto Supremo del 2 de
marzo de 1945, y en las disposiciones de la
Ley Nº 15522 y su Reglamento, así como las
incluidas
en
la
SECCIÓN
F
CONSTRUCCIÓN (DIVISIÓN 45) de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades Económicas de las
Naciones Unidas (CIIU) o denominación que
la sustituya.
La FTCCP está conformada por los
trabajadores del régimen de construcción civil
organizados en sindicatos y demás bases de
trabajadores en construcción civil de ámbito
territorial que han aceptado cumplir el estatuto
y seguido el procedimiento de inscripción
definido en el Reglamento.
Se encuentran facultados para afiliarse a la
Federación de Trabajadores en Construcción
Civil del Perú (FTCCP) las organizaciones
sindicales de construcción civil que se formen,
y que cumplan con el estatuto, su reglamento
y disposiciones que se dicten para tal efecto.

La FTCCP y los sindicatos de la madera,
cemento, ladrilleros, pre-mezclado, cerámicos
etc., y todas aquellas que formen parte de la
industria de la construcción, constituyen la
CGTP - Sector de la Construcción y Afines,
de acuerdo al estatuto de la CGTP.
Que la FTCCP basa su práctica sindical en el
respeto a la dignidad de la persona y, en el
contexto de la lucha de clases, fundamento
que nos legó el Amauta José Carlos Mariátegui,
fundador de nuestra central sindical la CGTP
y en los principios del sindicalismo clasista:
UNIDAD SINDICAL: La FTCCP valora y
respeta la dignidad humana; por tanto, no
existe ni existirá discriminación de ningún tipo
entre los trabajadores(as), todos concurren en
igualdad de derechos, deberes y
oportunidades, sin diferencia de raza,
nacionalidad, sexo, creencia religiosa, o por
circunstancias sociales, económicas, políticas,
ideológicas, ni por el lugar que ocupen en el
centro de trabajo. Su práctica se desarrolla en
una política de frente único de clase, inclusiva,
no discriminatoria como garantía de la lucha
unitaria como fortaleza, contra toda forma de
explotación e injusticia. Nos reconocemos
que somos obreros de una clase social
explotada y que luchamos por nuestra
liberación.
DEMOCRACIA SINDICAL: La FTCCP
practica en forma efectiva el ejercicio de la
democracia sindical directa y participativa
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Sin luchas no hay conquistas

entre todos sus afiliados, en consecuencia
todos tienen derecho a voz y voto, a elegir y
ser elegidos, a adoptar los acuerdos por
mayoría, en aplicación del Centralismo
democrático, donde las minorías después de
los debates, se someten al acuerdo adoptado
por las mayorías que encargan el ejercicio de
su soberanía en la gestión sindical.
SOLIDARIDAD DE CLASE: La FTCCP
interpreta y defiende consecuentemente los
intereses de sus afiliados, pero se identifica
con la clase trabajadora y pueblos oprimidos
en general por la mancomunidad de intereses
y responsabilidades, promoviendo ayuda
mutua y respaldando la solución de sus
problemas.
LUCHA CONSECUENTE: La FTCCP,
además de defender los derechos laborarles,
y luchar por mejores condiciones de salario
de vida y de trabajo, tiene como objetivo
histórico luchar por la supresión de la
explotación del hombre por el hombre y
participar en la forja de una nueva sociedad
sin explotados ni explotadores.

INDEPENDENCIA POLÍTICA: La
FTCCP no está subordinada al gobierno, ni a
los empleadores o sus instituciones, no
permitiendo su injerencia en los asuntos
internos de la organización sindical. Como
organización basada en el frente único de clase
no tiene filiación partidaria ni está sujeta a
partido político alguno como tampoco a
alguna confesión religiosa. Su gestión está
respaldada en el auto sostenimiento de sus
afiliados.
La sede de la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP), está
en la capital de la República y su domicilio
legal es su local sito en Jirón Prolongación
Cangallo Nº 670, La Victoria (Lima 13).
El lema de la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil del Perú (FTCCP) y de
sus organismos de base es: «LUCHANDO
JUNTO AL PUEBLO POR CONSTRUIR
UN NUEVO PERÚ».
Fuente: Estatuto de la FTCCP, www.ftccp.com
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Documentos de estudio para los trabajadores afiliados
a los sindicatos de la FTCCP
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