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En el marco de la reunión de extraproceso 
convocada por la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Junín, la Compañía 
Minera Chungar S. A. C. y el Sindicato de 
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de 
Alpamarca firmaron un acuerdo en relación a 
la instalación del pliego de reclamos 2021- 
2022.
 
Esta reunión contó con la asistencia técnica 
de la Dirección de Prevención y Solución 
de Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) y 
la intervención del viceministro de Trabajo, 
Edilberto Jaime Ríos; así como la directora de 
la DPSCLRSEL, Manuela García Cochagne.
El acuerdo establece que si el trabajador tiene 
turno de trabajo el mismo día de la reunión 

Transportes Cruz del Sur S. A. C. y su sindicato de choferes suscribieron un acta de acuerdo 
tras la reunión de conciliación virtual convocada por la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL).

Compañía Minera Chungar S. A. C. y el Sindicato
de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Alpamarca 
firmaron acuerdo

Transportes Cruz del Sur S. A. C. y su sindicato
de choferes arribaron a acuerdo en conciliación virtual

virtual, sobre la instalación del pliego, se le 
otorgará licencia con goce de haber la noche 
anterior.

Las partes sostendrán serán tres reuniones 
al mes y si las reuniones se realizaran de 
manera presencial y fuera de la unidad 
minera, la empresa dará las facilidades 
correspondientes como licencia con goce de 
haber y viáticos por día, a los trabajadores 
miembros de la comisión negociadora.

3 de febrero

4 de febrero
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Asimismo, la empresa H y S S. R. L. y el Comité de la obra mejoramiento del sistema de riego 
en las secciones de riego Achachueco, Laranpugio y Cotapampa del Comité de regantes de 
Ancocala del distrito de Cairani, provincia de Candarave, departamento de Tacna sostuvieron un 
extraproceso sobre el cumplimiento de pagos a 53 trabajadores.
 
En el extraproceso, convocado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Tacna, el representante de la empresa indicó que hicieron los pagos pendientes desde el mes 
de setiembre de 2021.
 
A su turno, el representante de los trabajadores del comité de la obra dio su conformidad sobre 
ello y suscribieron el acta de acuerdo. Cabe indicar, que la DPSCLRSEL brindó asistencia técnica 
a la DRTPE de Tacna en el extraproceso.

Acuerdo en Tacna

 
De esta manera, las partes se comprometieron a ampliar la vigencia del último convenio colectivo 
2018- 2020 hasta junio de 2021 y a iniciar la negociación del nuevo pliego de reclamos 2021-
2022, en trato directo, en las instalaciones de la empresa.
 
La conciliación tuvo la intervención del viceministro de Trabajo, Edilberto Jaime Ríos y la directora 
de la DPSCLRSEL, Manuela García Cochagne, por encargo de la ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Betssy Chavez Chino.
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Gracias a la mediación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a 
través de la Dirección de Prevención y Solución 
de Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) de 
la Dirección General de Trabajo, Alfin Banco 
S. A. (antes Banco Azteca del Perú S. A.) y su 
sindicato único de trabajadores suscribieron 
un convenio colectivo.

El acuerdo contempla, entre otros puntos, el 
otorgamiento de una bonificación por cierre 
de pliego y de licencias sindicales, así como 

la transferencia de unidades motorizadas a 
favor de los trabajadores.

La firma del convenio colectivo, que favorece a 
33 trabajadores, se logró tras una reunión de 
extraproceso convocada por DPSCLRSEL. El 
período de vigencia es desde el 29 de marzo 
de 2021 hasta el 30 de marzo de 2023.

El convenio indica, asimismo, que los 
ejecutivos de cobranzas no serán calificados 
como personal de confianza.

Alfin Banco S. A. y sindicato de trabajadores suscribieron 
convenio colectivo
7 de febrero
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El Sindicato Unitario de Trabajadores de 
la empresa Transportes 77 S.A. levantó 
la huelga indefinida en las sedes de Lima, 
Motupe y Arequipa tras suscribir un convenio 
colectivo en la reunión de extraproceso virtual 
convocada por la Dirección de Prevención 
y Solución de Conflictos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial Laboral 
(DPSCLRSEL) de la Dirección General de 
Trabajo. 
 
El convenio establece que la empresa 
incrementará las remuneraciones de los 
trabajadores operarios afiliados al sindicato. 
Asimismo, la empresa otorgará una 
bonificación del 3 % del jornal diario a los 
operarios que realicen labores en el turno 
nocturno, es decir, entre las 23:00 horas y 
las 7:00 horas.

Asimismo, los trabajadores sindicalizados 
recibirán una asignación por escolaridad por 
cada hijo de 4 a 18 años, que cursen estudios 
en los niveles primaria o secundaria. 
 
El acuerdo suscrito es de aplicación única 
y exclusiva para los conductores, operarios 
y afines sindicalizados, que tengan vínculo 
laboral vigente con la empresa a la fecha 
de suscripción del presente convenio 
colectivo. También se aplicará a quienes 
posteriormente se afilien al sindicato según 
lo establece el artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo.
 
La vigencia del convenio es de dos años, 
contados a partir del 1 de abril de 2021 
hasta el 31 de marzo de 2023.
 
La reunión de extraproceso tuvo la 
intervención del viceministro de Trabajo, 
Edilberto Jaime Ríos y la directora de la 
DPSCRSEL, Manuela García Cochagne.
 
Cabe indicar que el convenio establece 
otros acuerdos en cuanto a bono por cierre 
de pliego, incremento de remuneraciones 
de conductores, jubilación anticipada, 
asignación familiar, préstamos y asignación 
por estudios superiores del trabajador.

Sindicato de Trabajadores de Transportes 77 S. A. 
levantó huelga indefinida
21 de febrero
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Cuatrocientos treinta colaboradores afiliados 
al Sindicato Único de Trabajadores de Tiendas 
por Departamento Ripley S. A. se beneficiarán 
con mejores condicionales laborales tras la 
firma de un convenio colectivo de trabajo, en 
trato directo, y el cual tiene una vigencia de 
cuatro años.
 
El acuerdo establece que la empresa 
otorgará un incremento remunerativo al haber 
básico mensual a todos a los afiliados, una 
asignación por movilidad al personal de tienda 
que se retire pasadas las 23:00 horas y, al 
personal del centro de distribución y bodegas 
de tránsito de tienda que salen del centro de 
labores pasadas las 20:00 horas.
 
Asimismo, los trabajadores sindicalizados 
con hijos en edad escolar recibirán una 
asignación. 
 
También se alcanzaron acuerdos respecto 
a temas como asignación familiar, ayuda 
económica por fallecimiento, bono por 
nacimiento de hijo del trabajador, ayuda 

económica al sindicato, bono por cierre de 
pliego, entre otros. 
 
El convenio suscrito tiene una vigencia de 4 
años, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2022.
 
Previo a la firma del convenio colectivo de 
trabajo, los trabajadores sindicalizados 
y la empresa participaron de reuniones 
de conciliación virtual convocadas por 
la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral de la Dirección General 
de Trabajo.
 
Ambas partes indicaron que mantendrán 
la apertura al diálogo para la solución de 
los problemas que puedan generarse en el 
marco de las relaciones laborales, así como 
la construcción de una relación de confianza 
-a través de un trato respetuoso y tolerante- a 
fin de alcanzar acuerdos en beneficio de los 
trabajadores y la empresa.

430 afiliados al sindicato de trabajadores de Ripley S. A. 
se beneficiarán tras firma de convenio colectivo
24 de febrero
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El Sindicato Único de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos de las empresas especializadas, 
contratistas y de la usuaria Sociedad Minera 
Austria Duvaz S. A. C. Morococha levantó, 
el 28 de febrero, tras sostener una reunión 
de extraproceso virtual convocada por 
la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Junín.  

La reunión de extraproceso tuvo la asistencia 
técnica de la Dirección de Prevención 
y Solución de Conflictos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial Laboral 
(DPSCLRSEL) y contó también con la 
intervención del viceministro de Trabajo, 
Edilberto Jaime Ríos y la directora de la 
DPSCRSEL, Manuela García Cochagne, por 

encargo de la ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Betssy Chávez Chino.

El acta de acuerdo establece, además, que 
la empresa haría el pago de remuneraciones 
y vacaciones correspondientes al mes de 
enero de 2022 lo que quedó en realizarse el 
primero de marzo. 

Asimismo, la empresa reincorporará a los 
trabajadores, excepto a aquellos que están 
comprendidos en el procedimiento de 
terminación colectiva de contratos de trabajo, 
y procederá a hacer el llamamiento para el 
cumplimiento de las normas sanitarias. 

Cabe indicar que la huelga estuvo 
realizándose desde el pasado 2 de febrero. 

Trabajadores de minera Austria Duvaz S. A. C. levantaron 
huelga general indefinida
28 de febrero
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Capacitaciones
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22 de febrero. - La DPSCLRSEL realizó el taller virtual: “La negociación colectiva 
en el sector público, aplicación, lineamientos e implementación actual”, en la cual 
participó personal de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima Metropolitana y también del Callao.  En calidad de expositoras participaron las 
abogadas conciliadoras de la DPSCLRSEL, Fabiola Giudiche Uzátegui, Nydia Cesilia 
Quispe Velásquez y Mónica Del Piélago Vásquez.

23 de febrero. - Se realizó el taller “Negociaciones colectivas y sus modificaciones 
en el año 2022” en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo de Tacna, 
participando los sindicatos del sector público y público en general. El ponente fue el 
doctor Jorge Cosentino Soler de la DPSCLRSEL. 

24 de febrero. - La DPSCLRSEL organizó el taller virtual “La negociación colectiva en el 
sector público, aplicación de la ley y lineamientos”, dirigido a organizaciones sindicales 
y el cual congregó a 126 personas, destacándose la presencia de participantes de 
Lima Metropolitana, seguido del Callao y el resto de las regiones como La Libertad, 
Lambayeque, Moquegua, entre otras. 

28 de febrero. -  Se desarrolló el taller virtual: “Absolución de consultas laborales 
para los servicios de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador” (referido a la 
negociación colectiva en el sector público) y cuyo público objetivo fue el personal de 
las DGRTPE de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín y otras sedes 
regionales invitadas. El doctor Jorge Cosentino Soler tuvo a su cargo la exposición. 
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Responsabilidad 
social empresarial 
laboral
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La DPSCLRSEL organizó, el 24 de febrero, 
el Seminario virtual “Seguridad y salud en el 
trabajo: medidas de prevención, protección y 
control de la COVID 19” el cual congregó a      
1255 personas. 

El citado seminario, fue inaugurado por 
la directora de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y RSEL, Manuela García 
Cochagne, y tuvo como objetivo dar a conocer 
los estándares nacionales e internacionales 
(protocolos) para la prevención de la 
propagación del COVID -19 en el ámbito 
laboral, así como las acciones implementadas 
en algunas empresas privadas en el marco de 
la COVID 19.

La primera ponencia del seminario: 
“Estándares nacionales e internacionales 
(protocolos) contra el COVID 19”. estuvo a 
cargo del abogado Juan Navarro Pando en 
la cual se explicó sobre las novedades de 
los nuevos lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2. 

La siguiente ponencia fue realizada por 
el gerente de operaciones de la empresa 
Archroma Perú S. A., José Baylon Montes, en la 
cual mostró las acciones que implementaron 
para fortalecer las medidas de prevención 

Seminario virtual “Seguridad y salud en el trabajo: medidas de 
prevención, protección y control de la COVID 19” congregó a 1255 
personas

y control del COVID-19 dentro y fuera del 
centro de labores, la distribución de personal 
administrativo para trabajar desde casa y del 
personal operativo distribuido en grupos para 
evitar interacción en las áreas y con trabajo 
rotativo cada semana, etc. 

La tercera y última ponencia fue desarrollada 
por la gerente de Gestión Humana de la 
empresa New Transport S. A.,  Yesenia 
Ramos Manrique, quien informó sobre una 
serie de programas para prevención de la 
covid - 19 y para proteger la salud física, 
mental y psicológica de sus colaboradores. 
Dentro de los programas más resaltantes 
tenemos: Conectados (incluye préstamo de 
balones de oxígeno), “De la mano con médico 
ocupacional”, “Psicología a tu medida”, 
“Programa prevención y comunicación frente 
al COVID- 19”, entre otros.



Síguenos en:

Dirección: Av. Salaverry 655, Jesús María.
Teléfono: 630 60 00
www.gob.pe/mtpe


