
 

Lima, 24 de noviembre de 2020 
 
 
Señora 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín 
Presidenta del Congreso de la República del Perú 
Presente.- 
 
Es grato dirigirnos a usted a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del 
Sector Público - CONTRASEP, organización integrada por 24 gremios sindicales que afilian 
a más de 20 mil trabajadores del Estado, a fin de expresarle nuestra profunda preocupación 
por la demora que viene teniendo el Pleno del Congreso de la República para agendar con 
carácter prioritario el debate sobre la derogación total y parcial de los Decretos de Urgencia 
N° 014-2020 y N° 016-2020, respectivamente. 

Sobre el particular, es necesario recordar que la Comisión de Constitución y Reglamento 
dio celeridad a la aprobación de los Dictámenes de dichas normas, para que estos puedan 
ser vistos en calidad de urgente por el Pleno del Congreso, en el entendido que tales 
reformas permitirán restituir los derechos a la estabilidad laboral y a la negociación 
colectiva de los trabajadores del ámbito público.  

Cabe señalar que la protección de los derechos de los trabajadores es un deber 
constitucional del Estado, que a su vez tienen amparo internacional por tratarse también 
de derechos humanos.   
 
Conforme a lo expuesto, solicitamos a usted en su calidad de Presidenta del Congreso de 
la República, conceder una reunión a la Mesa Directiva de nuestra agrupación, a fin que 
nos permita exponerle nuestros argumentos sobre la necesidad de que el Poder Legislativo 
resuelva de manera pronta la situación de los Decretos de Urgencia N° 014-2020 y N° 016-
2020. 
 
Sin otro particular, agradecemos de antemano su gentil atención y hacemos propicia la 
ocasión para expresarle nuestra especial estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sindicato DP) Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Energía y Minas 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (SINTRARENIEC) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(SINTRAONPE) 

Federación Nacional de Trabajadores del Sistema Electoral Peruano 
(FENTRASEP) 

Federación Nacional de Servidores Públicos del Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 del Poder Ejecutivo (FENASSPE) 

Sindicato Unitario de Trabajadores del Ministerio de Trabajo (SUTMIT) Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil (SUIT-SUNAFIL) 
Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (SINMIMDES) 

Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (SINTRADE) 

Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON-Perú) Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENASIPOJ-PERÚ) 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima (SITRAMUN LIMA) Sindicato de Trabajadores Obreros/as de la Municipalidad de Lima (SITOBUR) 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República 
(SINTRACGR) 

Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos 
(FETRASINARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos Sede Central (SITRASUNARP) 

Sindicato de Trabajadores de la Zona Nº IX Sede Lima (SITRA-ZR Nº IX - SEDE 
LIMA) 

Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de Breña (SITRAOMB) 
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios CAS del INPE 
(SUNTRAP CAS INPE) 

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Lima 
(SINTRASAT) 
Sindicato de Trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones (SINTRAJNE) 

Sindicato de Empleados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (SIEP OSINERGMIN)  

Sindicato Único de Trabajadores de ENACO S.A. (SINTEC) 

 


