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Compañía eléctrica Electro Dunas S. A. A. firma 
convenio con sindicatos de trabajadores tras 
mediación del MTPE

Con la mediación del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), la empresa 
de distribución y comercialización de energía 
eléctrica de la región Sur-Medio del Perú, 
Electro Dunas S. A. A. suscribió un convenio 
colectivo con dos sindicatos de trabajadores 
de la compañía.
 
El acuerdo fue firmado por representantes de 
la empresa y del Sindicato Único de Obreros 
y Empleados de Ica, Nasca y Anexos y, el 
Sindicato de Trabajadores de Pisco – Chincha 
en reunión de conciliación convocada por 
la Dirección General de Trabajo a través 
de la Dirección de Prevención y Solución 
de Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) del 
MTPE.
 

Entre los acuerdos figura que Electro Dunas 
S. A. A. otorgará a sus trabajadores un 
incremento en sus remuneraciones básicas, 
un aumento del 5 % sobre los valores 
actuales a beneficios como asignación. 
También que los pagos contemplados en el 
convenio se realizarán mediante la planilla 
de setiembre de 2022.
 
Las partes también encontraron 
coincidencias en temas como la asignación 
vacacional, movilidad para el trabajo, 
adelanto de gratificación, permiso con goce 
de haber por grave enfermedad, permiso por 
capacitación, comedor para los trabajadores 
de la empresa, alimentación en horas extras, 
bonificación extraordinaria por cierre de 
pliego y otros.

9 de setiembre
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Trabajadores de Universidad Cayetano Heredia 
mejorarán ingresos tras firma de convenio 
colectivo

Trabajadores de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, afiliados al sindicato, 
mejorarán sus ingresos y recibirán otros 
beneficios en el marco del convenio colectivo 
para el período 2022-2024, suscrito durante 
una reunión de conciliación virtual convocada 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE).
 
El acuerdo establece que la casa de 
estudios superiores otorgará un aumento 
en la remuneración básica, incrementará 
la asignación y el préstamo estudiantil. 
Asimismo, entregará un bono único de cierre 
de pliego. 
 
También se alcanzaron acuerdos sobre 
el pasaje urbano, la condonación de 

períodos no laborados previa evaluación, la 
compensación de las horas no laboradas a 
cuenta de vacaciones, entre otros.
 
Las partes acordaron que el convenio 
colectivo tendrá una vigencia de dos años, 
desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de 
junio de 2024 y, alcanza a los trabajadores 
afiliados al sindicato con vínculo laboral 
vigente al 1 de julio de 2022.
 
La suscripción del acuerdo fue impulsada 
por el viceministro de Trabajo, Sergio Jaime 
Ríos, y el director encargado de la Dirección 
de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral (DPSCLRSEL), Iván 
Anaya Ramírez.

9 de setiembre
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Trabajadores de empresa minera Nexa Resources 
(ex Milpo) suspenden huelga tras mediación del 
MTPE

Gracias a la mediación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
aproximadamente 300 afiliados al Sindicato 
Unitario de Trabajadores de la Compañía 
Minera Nexa Resources Perú S.A.A. (ex 
Milpo) - Unidad Cerro Lindo, ubicado en la 
provincia de Chincha, Ica, desistieron de 
iniciar una huelga en demanda de mejoras 
de las condiciones laborales.
 
Para ello, la empresa minera y el sindicato 
de los trabajadores suscribieron un acuerdo 
y continuarán las reuniones para abordar 
los puntos que requieren coincidencia. En 

la cita participarán también gerentes de 
Mina, Planta y Seguridad de la compañía y, 
representantes de la Autoridad Administra 
de Trabajo.
 
La suspensión de la huelga se concretó 
en una reunión de extraproceso virtual 
promovido por el viceministro de Trabajo, 
Sergio Jaime Ríos, y el director encargado 
de la Dirección de Prevención y Solución 
de Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) del 
MTPE, Iván Anaya Ramírez.

14 de setiembre
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MTPE concreta
más acuerdos

Asimismo, la empresa Petróleos del Perú (Petroperú) y el sindicato 
de trabajadores administrativos de la compañía firmaron un 
convenio -en un extraproceso virtual en la que participó el MTPE- 
que deja sin efecto la medida adoptada para el tratamiento 
remunerativo del personal, aprobado en marzo último, un pedido 
expreso de los trabajadores.

Igualmente, la Dirección General de Trabajo, a través de la Dirección 
de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral del MTPE, brindó asesoría técnica a la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Ica lo cual 
permitió que la empresa Terminal Portuarios Paracas S. A. y su 
sindicato de trabajadores suscribieran un acuerdo para el aumento 
de remuneraciones a favor de los afiliados al sindicato.

1
2

14 de setiembre
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Con mediación y asistencia técnica del MTPE, 
compañía de Minas Buenaventura suscribió 
acuerdo que beneficiará a 120 trabajadores

Con la mediación y asistencia técnica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, la Compañía de Minas Buenaventura 
S. A. A. - Unidad Uchucchacua y el Sindicato 
de Trabajadores Mineros de dicha empresa, 
suscribieron un acuerdo que contempla 
diversos beneficios para los trabajadores.
 
Según el convenio, que beneficiará a 120 
mineros, desde mediados de este mes, 
la empresa entregará a los trabajadores 
artículos de protección para el desempeño 
de sus labores como zapatos dieléctricos, 
mameluco antiácido, polos y guantes así 
como herramientas para la buena gestión 
de sus actividades como laptop e internet, 
entre otros. 
 
También está prevista, a fin de mes, la 
entrega del gimnasio para los trabajadores 
y juegos para los niños. 
 

El acuerdo contempla también la modificación 
de las fechas para el cumplimiento del 
convenio colectivo firmado el 19 de mayo. 
 
Asimismo, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo reprogramó una reunión para el 17 
de octubre. 
 
Estos acuerdos se concretaron en la reunión 
convocada por la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Provincias, que recibió la asistencia técnica 
de la Dirección General de Trabajo del MTPE 
a través de la Dirección de Prevención 
y Solución de Conflictos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial Laboral 
(DPSCLRSEL). 
 
Dicho convenio fue promovido por el 
viceministro de Trabajo, Sergio Jaime Ríos, 
y la directora de la DPSCLRSEL, Manuela 
García Cochagne. 

19 de setiembre
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Otros acuerdos

En tanto, el Sindicato de Pescadores de Puerto Chimbote “José 
Olaya Balandra” suscribió un convenio colectivo en trato directo 
con la empresa Pesquera Humacare S. A. 
 
Dicho acuerdo, vigente desde el 31 de agosto de 2021 al 28 
de febrero de 2023, establece la entrega de bonificación por 
especialidad, remuneración por trabajos fuera de faena, asignación 
de víveres y otros.

1
19 de setiembre
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Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria suspenden inicio de huelga indefinida

El Sindicato de Trabajadores del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria suspendió 
la huelga que programó iniciar el 26 
de setiembre, según lo informó en una 
reunión de extraproceso convocada por la 
Dirección General de Trabajo, a través de 
la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL), 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE). 

Cabe indicar que el viceministro de Trabajo, 
Sergio Jaime Ríos, y la directora de la 
DPSCLRSEL, Manuela García Cochagne, por 
encargo del ministro Alejandro Salas Zegarra, 
impulsaron tres reuniones de extrapoceso 
con representantes de los empleadores y 
trabajadores.

Asimismo, el MTPE gestionó las diferencias 
entre los representantes del sindicato y la 
entidad, mediante un enfoque preventivo del 
conflicto. 

De esta forma, previamente a la comunicación 
formal de huelga del sindicato, el titular del 
MTPE anunció a la ministra de Desarrollo 
Agrario y Riego, Jenny Ocampo Escalante, 
sobre la posible medida de fuerza en un 
sector de alta incidencia para la sociedad, 
instándola a interponer sus buenos oficios 
para intervenir en el conflicto. 

Cuando la huelga se informó formalmente, 
la Dirección General de Trabajo citó 
inmediatamente a las partes a las instancias 

de diálogo (extraprocesos laborales), en las 
que se buscaron acercar posiciones y arribar 
a un entendimiento. 

Producto de todo ello, y tras declararse 
improcedente la huelga (por incumplimiento 
de requisitos de ley), el sindicato anunció 
la suspensión de la medida, mediante un 
acuerdo suscrito en la sede del Midagri que 
contempla -además- un trabajo coordinado 
entre la entidad, el sindicato y la titular de 
dicho sector, sobre las actividades para 
materializar los aspectos de remuneraciones 
y condiciones económicas. 

Ambas partes aprobaron un cronograma de 
trabajo que considera diversas reuniones 
con funcionarios del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), MIDAGRI, Presidencia 
del Consejo de Ministros y Congreso de la 
República.   

22 de setiembre
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Intervención mediadora del MTPE logra acuerdos 
laborales en Electroperú S. A. y mesa de trabajo 
en Transgas Shipping Lines S. A. C.

Luego de cuatro reuniones extraprocesos 
convocadas por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a través de la 
Dirección General de Trabajo, la empresa 
Electroperú y el Sindicato Único de 
Trabajadores de Electricidad del Sector 
Eléctrico Nacional (Sutesen) acordaron 
suscribir un convenio colectivo de trabajo 
para el periodo 2021-2022.
 
Las reuniones extraprocesos que 
condujeron a la suscripción del convenio 
fueron impulsadas por el viceministro de 
Trabajo, Sergio Jaime Ríos, y la directora 

Manuela García Cochagne de la Dirección 
de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral (DPSCLRSEL), por 
encargo del ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Alejandro Salas Zegarra. 
 
La empresa y el sindicato acordaron 
someterse al cumplimiento del convenio 
colectivo suscrito. Con ello, se da por 
solucionado el petitorio planteado por 
la organización sindical, así como las 
condiciones económicas y de trabajo 
correspondientes al periodo 2021-2022.

22 de setiembre

Otra situación de consenso entre empresa y sindicato se dio en Transgas Shipping 
Lines S. A. C.  tras la celebración de una reunión extraproceso entre las partes, 
la cual condujo a la suscripción de un acta de acuerdo en virtud de la cual se 
desarrollará una mesa de trabajo con la finalidad de establecer el manual de 
procedimientos para el convenio colectivo.
 
El documento que emane de esta mesa de trabajo será consensuado entre el 
sindicato y la empresa, y ambas partes se comprometen a su conclusión, 
cumplimiento y difusión dentro de la empresa.

Mesa de trabajo en Transgas Shipping Lines S. A. C.
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Mediación del MTPE permite acuerdo que favorece 
a 612 afiliados al sindicato de Corpac S. A.

Gracias a la mediación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial Sociedad Anónima (Corpac 
S. A.) y el Sindicato Nacional Unificado de 
Trabajadores de Corpac S.A. - SITE Corpac, 
suscribieron un acuerdo que favoreció a 612 
de sus trabajadores afiliados, al término de 
un extraproceso virtual convocado por la 
Dirección General de Trabajo.
 
El acuerdo fue promovido por el viceministro 
de Trabajo, Sergio Jaime Ríos, y la directora 
de la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral (DPSCLRSEL), Manuela 
García Cochagne, por encargo del ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro 
Salas Zegarra.
 
El acta del acuerdo contempla una evaluación 

de cada sede aeroportuaria de la empresa 
a nivel nacional, a fin de implementar 
mejoras de los espacios de descanso de los 
trabajadores. Asimismo, se tiene previsto 
un incremento de las rutas de movilidad, 
con el objetivo de cubrir las necesidades del 
personal administrativo que progresivamente 
está retornado al trabajo presencial.
 
Otro punto del acuerdo fue el de la 
recategorización de 43 trabajadores 
afiliados al sindicato que se encuentran 
afectos a lo dispuesto en la Ley 27803, que 
implementa las recomendaciones derivadas 
de las comisiones encargadas de revisar 
los ceses colectivos de las empresas del 
Estado en la década de los noventa. Dicha 
recategorización se encuentra incluida en 
una primera modificación presupuestal y se 
realizarán las gestiones pendientes para su 
aprobación.

23 de setiembre
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Acuerdo en Azucarera 
Andahuasi S. A. A. 

En virtud a un extraproceso convocado por la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos de la DRTPE de Lima Provincias, la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi 
S.A.A. y su sindicato de obreros acordaron realizar una reunión de coordinación 
interna el viernes 14 de octubre en la ciudad de Huacho, a fin de establecer un 
seguimiento de las negociaciones entre la empresa y las AFP respecto al pago de 
las cotizaciones de los trabajadores.
 
Cabe destacarse que el extraproceso contó con la asistencia técnica de la Dirección 
General de Trabajo, a través de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL).
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Pesquera Centinela S. A. C. y el Sindicato Único de Motoristas, Oficiales 
y Pescadores del Perú acordaron que la empresa implementará un 
sistema de rotación en la temporada Sur y buscará que este sea eficiente 
y equitativo, mediante la suscripción de un acta de acuerdo parcial. 

Molitalia S. A. y su Sindicato Nacional Único de Trabajadores en reunión 
de conciliación virtual acordaron reunirse en trato directo para suscribir 
su convenio colectivo para el periodo 2022 – 2024. 

El Instituto Nacional Penitenciario y el Sindicato de Unión Nacional de 
Trabajadores Penitenciarios de régimen laboral CAS de dicha entidad 
continuarán promoviendo el diálogo entre ellos, según el acta de 
promoción del diálogo suscrita. 

El Sindicato de Pescadores de Puerto Chimbote “José Olaya Balandra” 
indicó que suscribió la empresa Pesquera Humacare S. A., el convenio 
colectivo de trabajo por el periodo 31.08.2021 al 28 de febrero del 
2023, por lo que dió por finalizada la etapa de conciliación.

El Ministerio Público y la Federación Nacional de Trabajares suscribieron 
un acta de acuerdo parcial, por el cual la entidad promoverá actividades 
de confraternidad entre trabajadores y personal fiscal, así como 
programará actividades de pausa activa laboral diaria, dentro de la 
jornada laboral y en todos los distritos fiscales del país. Este acuerdo se 
suma al suscrito el 5 de setiembre.  

28
Setiembre Owens Illinois Perú S. A. y su sindicato de trabajadores llegaron a 

acuerdos respecto a nivelación de sueldos, educación, plan de vivienda, 
entre otros, según un acta parcial suscrita. 
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Capacitaciones
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Funcionarios y servidores de Lima y regiones analizaron 
problemática laboral en Encuentros Macroregionales 

organizados por el MTPE

Con el objetivo de establecer un espacio de 
diálogo sobre la problemática laboral y unificar 
criterios para las acciones que ejecutará la 
Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), un 
total de 181 participantes entre los que se 
encontraban directores regionales, directores 
de Prevención y Solución de Conflictos y 
servidores de todo el país participaron en los 
Encuentros Macroregionales de la zona norte 
y sur, organizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE).
 
Los funcionarios y servidores recibieron 
capacitaciones sobre el “Procedimiento de 
huelga en el régimen público”, “Caso práctico 
sobre el desarrollo virtual del procedimiento 
de negociación colectiva en el régimen 
privado”, “Balance de los servicios de defensa 
legal gratuita y asesoría al trabajador”, 
“Directiva de la plataforma del Sistema de 
Alerta Temprana (2021-2022)” y “Promoción 
de empresas responsables y sostenibles - 
Concurso Buenas Prácticas Laborales”.

El encuentro estuvo a cargo de la Dirección 
General de Trabajo (DGT), a través de su 
Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales y Responsabilidad 
Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) del 
MTPE. 
 
Participaron como ponentes los especialistas 
de la DGT, Gary Canchaya, Fabiola Giudiche, 
Mónica del Piélago, Alejandro Pérez, Martín 
Zarzo y Julio Pino. 
 
Al término de la jornada se concluyó en 
la necesidad de promover y gestionar la 
implementación de la plataforma virtual 
sobre la conciliación administrativa laboral 
y, plantear mejoras en la “Plataforma virtual 
de los servicios del defensa”, referidas 
a consultas laborales, liquidaciones y 
patrocinio jurídico para modernizar los 
servicios de defensa legal gratuita y asesoría 
del trabajador, a nivel nacional.

23 de setiembre
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Taller: La Huelga y la Libertad Sindical

Se realizó el taller: “La Huelga y la Libertad Sindical en el contexto actual según el Decreto 
Supremo n.° 014-2022-TR”, el cual estuvo dirigido al personal de los servicios de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoría del Trabajador y áreas afines de las sedes regionales. Los ponentes fueron 
los abogados Gary Canchaya y Walter Peralta Cabrera. 

30 de setiembre
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Responsabilidad 
social 

empresarial
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A fin de dar a conocer el proceso de evaluación del Concurso Buenas Prácticas 
Laborales, se realizó un taller informativo el pasado 22 de setiembre dirigido a los 
representantes de las 52 empresas inscritas en la presente edición del Concurso.

En calidad de expositores participaron los especialistas del área de responsabilidad 
social empresarial, Ana Saravia Arias y Julio Pino Grandez, quienes informaron 
sobre los criterios de evaluación y el reporte de evaluación e información requerida 
por la secretaría técnica del Concurso. 

Actualmente, el Concurso está en la etapa de entrevistas a las empresas 
postulantes tanto de Lima como de las regiones. 

Taller Informativo para las empresas 
inscritas en el Concurso de Buenas 

Prácticas Laborales
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