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La Comisión de Trabajo que preside el congresista Zacarías R. Lapa Inga continuando 

con su labor de control político, sostuvo su primera sesión de trabajo con funcionarios del 

Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas; y representantes de los diversos 

sindicatos de Trabajadores para seguir evaluando los alcances de la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad, decretado por el Ejecutivo. 

Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, los funcionarios del Ministerio de Economía y 

Finanzas; y Ministerio de Trabajo  expusieron los alcances  de la Política Nacional de 

Competitividad y Promoción (PNCP), en materia laboral. Dichas exposiciones dieron 

ocasión para que los representantes de las organizaciones sindicales expresaran sus 

preocupaciones con relación a la referida política que a su entender afectan los derechos 

laborales. Asimismo, los sindicatos se comprometieron a presentar en las siguientes 

reuniones de la mesa de trabajo  propuestas de alternativas al publicado Decreto Supremo 

N° 345-2018-EF. Para tal fin, se aprobó agendar las exposiciones de las organizaciones 

sindicales en la próxima sesión, a realizarse el 8 marzo del año en curso. 

Participaron de la mesa técnica los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así como, la Central Unitaria de Trabajadores 
del Perú – CUT, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP,  la Federación 
Nacional de Trabajadores Textiles del Perú – FNTTP, la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP y el Sindicato 
Único de los Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SUTESAL, 
Sindicato de Trabajadores de CENCOSUD. 
 
Congreso de la República, 22 de febrero de 2019. 

 

 

ZACARÍAS R. LAPA INGA 

PRESIDENTE 
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