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¥ CONFEDERAC案ON GENERAL DE丁RABAJADORES DEL PERU

C,G〇十巳
F=ndadae1 14 deJunio de 1968 y Registrado por Res. DivIS. N0 18-R.D. de 29 de Enero de 1971

Domicliio: Plaza 2 de Mayo NO 4 Lima - Per直rfeI6fono: 431 4738 Telefax: 424 2357

CgtP@c。mPUteXtOS.net

AF看LiADA A LA FEDERAClON SINDICAL MUNDIAL - FSM

PART工C|PACION　関L MOVIM工ENTO SINDICAI‘

EN EI, PROCESO DE　工N珊GRAC工ON SUBREG工ONÅI, AND工NO

C car工os Or七iz Co皿eきo

En la sし庇gi611 andina el proceso de integraci6n se inici6 con la creaci6n de la Gran

colombla en 1919, de acuerdo con el proyecto del Libertador Sim6n Bolivar. Una nueva

e岬se 111-C16 apartll・de la decadade1 60 del slglo XX・ En ef諒o, e1 26 de mayo de

196。 se sしISCl・ibi6 el Acta de Cartagena qしIe dio orlgen al proceso aCtual de lntegraCi6n

ln]Cialmellte el Acuerdo de Cartagena se COnfom6 por Bolivia’Ecuador’CoIombia’

c判e. Perfr En 1973 se incorpor6 Venezuela y en 1976 se retir6 Chile’PueS Ios demds

p諒s一高mb一・OS llO COillCidian co11 la voluntad del gobiemo militar chileno de otorgar

l)lcllaS ¥ ent叩S a la il購rS】6n ext】・an」el・a, POr enCima de las existentes en la subregi6n.

E上AcしIel・do de C`artagem Se PrOPuSO Ios slgし11enteS Ot)jetivos:

‥Pl-O111O¥′el・ el desarrollo equilibrado y am6nico de los paises miembros en

condicioIleS de eqしIidad, mediante la integraci6n y la cooperaCi6n econ6mlCa y

“ ‥Acelerar sし1 CreCimiento y -a generaci6n de ocupaci6n; f諒litar su particIPaCi6n en

。車。。S。 de l缶。。,6n reglOnal, COn mlraS a la formac16n gradual de un merCado

com而htinoame「icano’’・

o孜-Presiden七e del CCLA
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iI当⊃!・O甲dc【・ y disn血ir la vし血Crabilidad cxtcma y mqOrar ia l〕OSici6-1 de los paises

証e111bl・OS Cil C吊ontexto eCOn6mico血cmacional; forta塵cr la solidaridad

sし1し)l.eg10間I y l-CdしICiI・ las diferencias dc desm.o。o existentes entre los paises

Los sect。reS emPreSarial y laboral pa血CIPan en la integraci6n andina desde la entrada en

vlgenCla 。el AcしIerdo de Cartagena a fines de 1969. Se cre6 entonces el Cons匂o Asesor

Eco116mico y Social (CAES)言ntegrado en foma co互vnta por el sector emprcsarial y

l証ol.;¥l. coll壷l・eCll。 a emi証opln刷eS SOb【・e las propuestas de la Junta del Acuerdo de

c`掴ge-1画teS qしIe e11as fuerall COnOCidas pol. la Comisi6n’m鉦mo organismo

legis両、.O del proceso en eSe e】1tO11CeS.

pol・ 。岨し直ndes de organizaci6n dicho Consgiv Asesor no pudo desarrollar la labor

ac血y pema脚tc que Se habia propuesto. Por tal raz6n’en el’25O periodo de sesiones

ol・d証iしS (e11el.O 24-28 de 1983) la Comisi6n cre6 el Cons匂o Consし11tivo Laboral

Allし吊o (C`C`LA) mediante la decisi6n 176, POl・ COnSiderar necesario asegしIrar una

向直=〕al.叫aCi611 del secto=aboral en el proceso de integraci6n subregional・ Asi

mismo se cl・e6 el Cons匂o Empresarial Andino.

MedlLl11しC la 。ccisi6n 188 del mismo afio sc estableci6 qしIe el CCLA tendria como

funci61=a 。e emilir oplnlOn a SOlic血d de los 6rganos pmc工Paies del Acuerdo’O POr

回申11ic両雄Obl.C las propしIeStaS de la Junta referidis a la revisi6n y reorientaci6n

しl中OCeSO de証egl.aCi6n’y la de presentar sugere-1Cias sobre -nOdalidades e軸vas de

pnl.tic申しCi6叫〕ellme鴫del sector laboral en dicho proces〇・

E吊88上上両a del AcしIerdo de Cartagena, ante la insistencia y persistente trabかdel

sect〇両bol・al. estableci6 que para e1 1ogro de un mayor compromiso de los distintos

血。I・ぐS SOC吊es co11 el proceso de integraci6n, Se l-C岬CrCしIn CSfucrzo sostcnido dc

c〇〇両両用c wh柚des cntl.e las ins血iones del Sistema Aこ1dino de Integraci6n

(SAI) qllC COl冊e両と一申a 。ivし。gaci6】1 tantO dc。deario証CgraCionista como dc !os

avances o l・Ctl.OCeSOS que Pし!edan surglr en el proceso・
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T両ich se consi。er6 qし胴・掴eCeSarioし一時rOCeSO de concertaCi6n permanente COn los

l剛・CS SOCi油dc in sしwh・Cgi61=⊃a~・a darlc v剛iclad a las po軌cas, PrOgramaS y

decisioncs cle los ol.ga11ismos de証egraci61工

se propしiSO entCnCeS融izar los mecanismos de partlCIPaCi6n pr喜existentes’que eran

los co]1S扉v consし蘭vos, emPreSarial y laboral・ En el Protocolo de Quito’que entr6 en

¥′1gellCia e11 1988, Se indic6 ia neceSidad de fd壷lecer el Consdyo Consultivo Laboral

A11di11O, emPlealrdoIo como meCanismo de divulgaci6n entre la dirigencia sindical de

lll掴・出a申e Su CaPaCidad de convocatoria se amp頼a apoyando a la Junta en los

Es料como en 】988 se realizaron tres eventos naCionales (Bolivi急, Peri y Venezu弱),

e1=cこCし証s se infom6 a los dirigentes y altos directivos de las ce班ales sindicales

mci〇両es sobre las modificaciones contenidas en el ProtocoIo de Quito y el papel

que 。ebie叫一gar el movimiento laboral en el !〕l・OCeSO de血egraci6n.

como un 6rgano de apoyo t6cnico, Para PromOVer y COOrdinar la realizaci6n de trabg庫

鉦高s直ci6il SObre diversos aspectoS relacionados con la integraci6n sociolaboral’

甲e nO S6l。 CCadyしIVe∴a las labores del CCLA sino que tambiin contribuya a las

ac高。ac!cs desal.1-O。adas por las celltrales sindicales en todos aqueiios aspectos relativos

a -持prob-em鉦a laboral de los paまses andinos’en la primera reuni6n ordinaria de la

Jし。1ta, en abril de 1986’a traVds de la resoluci6n 57’Se aprOb5 1a constituci6n del

lnstitしItO Laboral Andino (ILA).

Ell mu Se l.ea硫en Caracas la Primera Cumbre Laboral融ina瀧la que pa融paron

tos pl・eSidellteS )′ SeCretal・ios ge-1erales de las centrales sindicales de los paises miembros・

. En csta cしmbre se estableci6 el compromiso de las centrales de impulsar el proceso de

!11tegra916n y fortalecer los respectivos capitulos nacionales del CCLA. EI o坤VO ha

sido siempre ql-e e- C`CLA est6 en condiciorleS de mantener un血o de actividad

sostellido l〕el.O independiellte de la Junta・



un qe centl.al de la presencla institucional del CCLA en el proceso de integraci6n ha

s正月a cI.e種ei6n dcしm illSt冊C11tO qし!C CS融lczc吊os pr串うOS fund綱調es de los

del.CChos de los tl・ab函dores y las relaciones laborales en la sしIbregi6n.

巳)1 Se剛11al・10S yしa11eres se elabor6 e申oyecto de la Carta Social Ajldina, COn PmCIPIOS

b短os col11O Ios sigし11enteS: derecho a trab互vr en e国s del Grupo Andino elegido por

e。)・と¥函dor; libe融para eleglr un emPleo y derecho a皿a remuneraCi6n 」uSta y a

mqol・al. las condiciones de vida y de trab直del.eCho a la protecci6n social con arreglos

a los sistemas pr。Pios de cada pais; derecho a la libertad de sindicalizaci6n y

llegOCiacidn colecti¥′a; derecho a la fomaci6n t謝ica y profesional; igualdad de trato

e冊c l「O油・eS y叫ereS; PrOteCCi6n de la salud y de la seguridad en e。ugar de trab祖

pl・OteCCi6n de los nifies y adolescentes h蒔del trab担Or y trab壇Ora; niveles de vida

diglla Para los trabかdol・eS jubilados y pensionados’entre OtrOS.

En l油-jl11ei・a Cし出血e Social Andina realizada en Caracas’en el aho 1994, Se adopt6

csしa c両Socia口a cし一a同e posteriormente aprobada en el mismo afro por el

parhamento Andino reし一nido en La Paz’Bolivia. Sin embargo’hay que sehalar que dicha

川上…両C!lじCardeしel・ de o据gatoriedad en los paises de la subregi6n andina.

同【 C`し。両Soc証Alldina se realiz6 en Qし証o・ Ecしrador’en febeero de 1999. A!1i se

revis6吊uldo dicha Carta. Ademas de las reivindicaciones laborales言a nueva ¥′erSi6n

l.eCOgC de冊Ildas de las mしUereS, 1as minorias 6tnicas, SeCtOreS de trab函OreS del

ca叫o y la c油d, y OtrOS SeCtOreS de la sociednd civil.

3,勅I飾elap(i (lel p]-OCeSO巌iI確鵬idi3 S占擁擁湖面l繭8

E旧冊O de 1996, POl. medio de- Acta de Trし理o (Per時e modific6 el AcしIerdo de

c時C剛・e紬se la Co剛dad A証a (CAN) y el S王stema Andino de Integrac16n

(SAl). E1 61・gallO mckimo del sistema es el Consalo Presidencial Andino言ntegrado por

los presidentes de los paises miembros de la CAN; Se l.e。ne ordinariamente una veZ al

涌eリ′ Se e岬eSa med証te directrices.
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otl・OS 6rganos de direcci6n y decisi6n son el Cons加A融o de Ministros de

Rclaciones Exteriol.eS y la Comisi6n de la Com融ad Årldina’integrada por

l.畔e唖Ics画面1Cial・ios dc los pa{scs m融ros“mbc;S tienen capacidad

le黒血、時l・Cし111iolleS all記es・

[同oしl)。O!o lic申出o col証6 1a Junta del AcしIerdo de C描gena en Secretaria

Genel・a上que tiene ahora cardeter de 6rgano争vcutivo’funciona en foma pemanente en

」冊(Pe時y se expresa a traV6s de res0luciones’PrOPUeStaS e iniciativas.

引6rga110 」し証sdiecional es e冊bしInal de Justicia de la ComしInidad Andina言ntegrado

p〇一・ CincQ n堅膏血dos c種d嬉咽O de le掘rales tiene dos sl函1teS. Funciona en foma

pemlanente 〉′ Se eXPreSa a traV6s de sentencias.

巨I Pal-lame]1tO Andino es e1 6rgano deliberante; eSta言ntegrado poi・ rePreSentanteS de los

co-1gl.eSOS llaCionales y se asplra a 。ue P融imanente estos repreSentanteS Sean elegidos

l〕Ol. ¥.OtO 。il・eCtO, COmO ya OCしIrre en VenezしIela. Funciona en for親pcmanente’Su Sede

es Bogota, D.C y se expresa a traV6s de declaraciones y decisionese

E11∴CI Sistem AndillO de Integraci6n (SAI) se tienen las sigui孤teS instituciones

血o11Cicl・aS: la Co「pol・aCi6i「 Andina de Fomento (CAF) y ei Fondo Latinoamericano de

Reservas (FしAR)・ La pl.imera tiene sしI Sede central en Caracas y sus pafses socios son,

ademds de los cillCO Pa{ses andinos’Brasil, Chi卵鯨ico’Trinidad y Tobago’Jamaica

y pal・agしは〉′・ EI segし一ndo tiene su sede en BogofA y sus socios son los cinco paises

」os tra函dores y los empresarios constitu}′en 6rganos de consulta・ EI Cons。o

c`o11Sし両o Empresarial tiene fdeultad para emitir opini6n ante el C〇nS叩de

c`a証。el・eS言a Comisi鉦y la Secre融fa General y puede participar’COn derecho a voz・

en las reしIniolleS de la Comisi6n・ EI Consedo Consu臨o Laboral鎚ino (CCLA) tiene

las mismas f謝tades y est諭tegrado弾delegados de las centrales sindicales・ aSi‥

BO」IVIA, ⊂entral Obl.era Boliviana (COB)・
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co」OMB【A: Co11触raci6n General de Tra函dores Democr船eos (CGTD); Centra]

ul血in 。e Tl.a串dores (CUT); y Confederaci6n de Tr函adores de Coうombia (CTC)・

ECUADOR: Corfederaci6n Ecuatoriana de Organizaciones Sindicaies Libres (CEOSL);

co11f轟{aCi6n de Trab函dores de Ecuador (CTE); y Confederaci6n Ecuatoriana de

ol・g録nizaciolleS Cl亀sistas Uni融as de Tra轟dores (CE粥CUT)・

pERし: Co11fedel・aCi6n General de Trabatdores del Pe諒(CGTP); Central Aし融oma de

T!・a函dores del Per竜(CATP); Central Unitaria de Trab垂dores del Per。 (CUT);

C`ol壷dcl.aCi61「 Naciona] de Trabajadores (CNT).

v盲NEZUELA: Confederaci6n de Trabdyadores de Venezuela (CTV)’Central Uniraria

de Tl.ab函doi.eS de Venezuela (CUTV), Co壷ederaci6n General de Trab屯vdores (CGT),

c`。一壷d。一一。。証d。 Si,1dicatos AしIt6nomos de Ve嶋Zue沈(CODESA)e

En sし亜imo periodo el CCLA emiti6 opiniones an醗I Cons$o鎚ino de Ministros de

Rcl諒olleS Exteriores y la Secretaria General de la Comunidad Andina, SObre la

modificaci6n del Convenio Sim6n Rodriguez’de癌egraci轟sociolabo融; 1as

11岬Ciones蘭orales al interior de la sし証egi6町IegOCiaciones融inas en el marco dal

ALCA; las 11egOCiaciones Comunidad Andina - Mercosur; PrOblerria de la Deuda

巴点じ「1時e佃“e O白●OS・

EI C`C」A壷ueしIn Car狛erし!nitario y plし血, las decisiones se toman siempre po「

co剛SO. y SしIS Cし一adros directivos se rotan lnualnlente POr Orden講瀞ico de los cincc

叩SeS y Segin el nombre de las centrales en cada paまs. Es el instrumento de

paし・licip種ci6吊aboral, aし一nqし一e PreSenta muChas limitaciones.

Los碑s 10 y " de julio de 2000, COn el auspicio de la sec頑arfa general de la

coll血dad And;na, del Cons。o Econ6mico y Sociai de Esparia y de la Agencia

Es画O-a 。e Cooperaci6n Intemacional’Se realiz6 ng Årequip‘一靖) la Segunda

ReしI11i6n Co甲mta de los Cons匂os Co轟晶ivos Empresarial y i And完工、T’

p冊era VeZ ell treinta a恥los empreSarios y trab昇一弓e la L’nidad A融a,



sし酬blCrOn lma dec症6】1 CO珂a donde se re軸e車nto de vista de consenso

EI CC」A車romoVldoし1n CO直面O de actividades en las cuales Ios lideres de las

ol・g証zacio-1eS Silldicales de la sしIbregi6n van u壷icando criterios sobre la acci6n de sus

orgaruracIOlleS en e申ocesO de integraci6n. Scn eventos educativos言nformativos y de

discしISi6n de cobertura naCional, binacicnal y subregiG義al・

己車oceso andino de integraci6n ha c〇nStituido diversos instrumentos de carfroter social’

EI Convenio Andr6s Bello, que tiene por o坤ivo la integraci6n educativa, Cient臨a’

tec11016gica y cし冊al de sus es[ados miembros. Ademds de los paises andinos’SOn

mion血OS C`冊Espafro y Panama. Su sede pemanente eS Bogotゑ・

巨冊証o Hip61ito U血e, CuyO O胆VO eS apOyar eSfuerzos de paises miembros

p網nl。〇一-al・両肌e s岬eblos. Tiene sede permanente en Lima (Pe坤

EI Convenio Sim6n RodriglleZ, que tie膿e sede pema融e en Quito (Ecuador). Hasta

ahc潤Sし珂etivo es conCretar la participaci6n de甑nistros de Trabdyo en aspectOS

sociolabora塵de la integraci6n・ La XI Cumbre Presidencial Andina (Cartagena・ mayO

de 1999) acord6 instruir a los Ministros de Tra七両a坤e PrOCedan a la elaboraci6n de

し岬OyCCtO de protocoIo modificatorio del Convenio S三m6n Rodriguez’de Integraci6n

s。Ciolaboral. Se han l.ealizedo dos reuniones plenarias ±e Ministr。S de Tra壇O y treS

reしIniones de Vice証njstros y expcrtOS de trabajo’donde se ha disehado el prc!yeCtO de

申OCO-0 -11Od組Or-O que tranSformaria e! Convenio Sim6n Rodrigし!eZ, enし!n Foro

sociolabol・al Tripartito de Gobiemo’Empleadoreny T融串dores.

」a UlliYeI・Si。ad S証Bolivar perteneCe tambi5油SAI’fue creada en 1985 y tiene su

sede celltral en Sし一Cre (Bolivia)・ Su o胆vo es fomentar la cooperaci6n entre

し!1諒sidades dc la sしIbregi6n y 。eCutar PrOgramaS de fomaci6n post-universitaria.



●

4. La出0面・(諏・`・ioIieS `lelproceso伽羅0 `le雄略raぐi諒・

」叫IicitCi6-1 POr PC両C de los gobiemos de la Comunidad A二1dina de la apertura

eco1血ica, PrlVatizaci6n’flex剛izaci6n laboral y desregし1laci6n del mercado, ha

ocasio皿do lln SeVerO PrOCeSO de desindustrializaci6n y disminuci6n de la producci6n

a掌l・arin La ex申aci6!l agreSiva de los recursos energ6ticos y naturales han agravado el

delC高0!・O dd medio ambie部e.

se ha l.edしroido la funci6n social del Estado y debil融o seriamente las economias de la

reglOl亘I enCOntrar a血un modelo de inserci6n compe轟va en la economia global y

todo esto dificulta la posi拙dad de conso鵬ar un proceso de desarrollo integrado y

Es陸po陣as llan Chocado con 】os o匝tivos deしIn aut6諒co proceso de integracIOn,

q酷¥′ay川南a腫de los acuerdos sobre facilidades para las tran鎚Ciones de bienes y

servicios )′ Para e=lujo de capitales. Lo sociolaboral ha sido abordado恥Iy

ocasiona血ente y con muy bajo per親, las refomas a ias leyes lab3rales y de seguridad

soc証se血Venido dando con reducci6n de las conquistas que habian logrado Ios

tra串dores. El desempleo en la s融egi6n continda creciendo y的cabe duda que los

in証c購dol・eS de mayor deterioro social y labora] de todo el continellte Se PreSentan en la

)・eg畑1 a11鉦1a・

se pregom la apertura econ6mica y e1 1ibre comerc10, PerO Se reS血ge la movilidad de

la冊n。 de 。bra. Los procesos migratcrics de los trabみvdores, d吐vn al trabかdor que

cl.しIZ録las fi.o!1teraS eXPueStCS a la expIotaci6n ilegal y al desconocimiento de las

co叫StaS Cle圃tales de protecci6n sociaL esta拙idad y reconoc諒ento por su trab祖

La壷s[abi冊(串O臨ca y la crisis ins血cional scn severaS・ COn Cambios abrしIPtOS de

gobiemo en lmOS CaSOS, `′iolellCia politica・ limitaciones e壷g晶dades en e車rcicio

Je111OC両o 〉′ retOrnO 。el caしidillismo frente al co!apso de los partidos politicos

廿adieio11狛es.
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ロ　Los tra串。orcs consideran necesario profundizar c申OCCSO dc証egr京諭' Para lo

cし因se debe lntrOducir皿a seria mo描roaci6n a las politicas actuales. Ademds’eS

necesario segし11r PrOmOviendo la realizaci6n de procesos de integraci6n con grupos

。c帖os pwises e】=亀pe一・SPeCtiva de la ComしInidad Latinoamericana de Naciones, en

los qしre Pal.tlCIPen轟ecta y decisoria胴te los principal忠s actores nacionales’

especialmente empresarios y movimiento sindical.

な　Se slgしIe trab函ndo firmemente para que los procesos de integraci6n no se reduzcan

a los血bit。S Puramente eCOn6rnico y comercial・ Sino que se amplie al campo de lo

soc串cし1血血, P〇1itico y j南dico para lograr una verdedera integraci6n. Es

illdしIdable que otras fuerzas sociales deben pa誼ci申r activamente en e車OCeSO.

脇∴ Se debe continuar luchando para que haya parfroipac塩del movimiento sindical’y

t。d。 el mov証ento de trabajadores, en las diferentes ins融cias de la integraci6n’nO

soto pa~・a qし!e eXPO!1er SuS OP皿OneS・ Sino para que 6stas sean tenidas en cuenta en

e=11On凋ItO de ias dcteminaciones.

馨　Se hace necesario la fomaci6n de la dirigencia sindical en materia de principios’

o胆ivos y estrategias de la integI-aCi6n, la que debe trascender a las bases para asi

es癌en capacidad de e融orar y presentar pro興estas eS堅窺eas y globales en el

aspccto ec諒dmico, SOCia恒Olitico, C油ral yju諒uco; y diferenciar entre lo que es

証Cgl.aCi611 〉・ 1ibre comercio. EI ALCA es un proceso que COrre el riesgo de

convertir a Am6rica Latina en un gran mercndo sin respeto de la identidad de sus

田　Estrechar los lazos de amistad e intensificar interca壷ios entre el Conseyo

c`o。Sし血′O Lflbol・al Andino, 1a Coordinadora de Centrales S融icales del Cono Sur

)′ e- Co-1S。O de Trab互vdores del Cono S町en la pers弾tiva de desarroilar

acciones col岬-taS en defensa y promoci6n de los derechos e intereses de los

亡l・ab公理01・eS de幽eStraS鵬ioil錐・



・ ▲.-・こ・~●.

も・ヽ

As再=〕rOCeSO de integraci6n se forialecera, uniendo al MERCOSUR con la CAN y

掴nZalldo hacia la constrl羅n de la Comunidad La血oamericana de Naciones, COmO

ya lo aprobaron el Parlamento Latinoamericano y el Parlanento Andino, y eS apOyado

pol. 1as or-ganizaciones sindicales del con癌ente.

por eso Ios trab函OreS Organizados de la subregi6n andina y el cono sur’reunidos en

B].aSi履en el mismo momentO en que Se realiz6 la Cumbre de Presidentes del

MERCOSUR y de la Co皿midad Åndina de Naciones’analizaron el proceso de

-1egOCi諒uleS ent~・e los dos bloques de naciones y証ficaron su apoyo a los procesos de

両g高時r吊ogl.al・しIn desarro11o integral y conquistar el bienes[ar de nuestros

plreb!os y empleo con seguridad sociai para los trab函OreS en COndiciones dignas.

Los trab卒dores han expresade su deseo de que esta experiencia se multiplique y para

掴nZal・ hacia la l.ea暁ci6n de los grandes suefios de Bolivar’San Martin’Morazin y

ot}・OS gl・andes最deres del continente.
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⊆旦邸CしUSさO聞置S

Propuestas de pol紬cas de g6nero

C「ear y desa「ro曲no「ma帥dad sindica掴jando un porcentaje

minimo dei 20% de partieipacich cie la m埠「 en comit6s

ejecutivos y las dife「entes actividades que rea叛ee e而ovimiento

Capacitaci6n ampita y espec挿ca en !os diferentes ambitos que

Perhlit負av貧nzar en la equided de gchero.

Accione5 que la O汀pueda desa「ro=ar:

Capacitaci6n amp"a y espec摘ca en fos diferentes ambitos y

temas:

S㊤mina「ios

. Ta=eres

.　Fo「os

Basados en el punto p「ime「o' efectuar la capacitaci6n a nivel

Sub「eglOna上nacionaI y loca上

Propuestas de po闇cas de formaci6n sinc!icaI y profesionaI

Djsefiar p綱cas de formacj6n s踊cal y p「ofesjonal que

mediante sistemas面egraJes puedan ser desa「ro胎das por

insti[uciones prop~OS O mediante convenios con entidades con

experiencia e両e capacitaci6n de trabajado「e簿.

Acciones que ia O汀pueda desa「ro胎r:

Que la O汀apoye fa capacitaci6n t6cnica y e! dise的de

PO冊cas y sistemas de form急ci6n.

Propuestas de po冊cas de integraci6n

El movimiento si融eat de los cinco pa丁ses andinos concientes

deぬnecesidad de軸a!ecer nuesetgra presencia en ios

P「OCeSOS de integraci6n en Ia CAN y a su vez concientes de



nuest「as limitaciones y carencias para enfrenta「 los retos que

derivan de la globa”zaci6n y c!e la int料「aci6n subregienal vista

SOlamente como un proceso econ6mico de intercambio

COme「Cial y de mercado y con una cuasi ausencia del

t「atamiento de ios p「Oblemas sociales y Iabo「ales nos

P「OPOnemOS Ios siguientes elementos pa「a un plan d㊤ aCCi61工

Profundizar en cada una de nuestras centrales y a nivel

Subregiona! en conj即tO la comp「ensich de! t3ema y !a

CaPaCitaci6n a d諦gentes y t「abajadores.

Hacer una campa南andina de a輔aci6n sindieal en cada una

de nuest「as cent「a!es sindicales.

副minaci6n de帥tiva de visas pa「a e=ib「e transito de los

t「abajadores y t「abajado「as.

Acciones que la OIT pueda desar「O帽「:

Que se exija la incorporaci6n en fos acue「dos de la CAN de los

COnVenios e inst「umentos intemacionales de ia O!T 「elativos a

los de「echos humanos y labo「ales.

P「OPueStaS de po!iticas sob「e planificaci6n

Formula「 planes y p「og「amas a corto, mediano y largo plazo

Pa「a reSPOnder a los probIemas comunes de los trab急jadores,

redimensionando ei mov面ento sindical que invo!ucre a otros

SeCtO「eS SOCiales, Para COnSt「ui「 e巾㊤der social que enf「ente

COn 6xito las輔evas situaciones y desaffos. Pa「a ta=in, deben

establecerse los mecanismos de monito「eo y controi que

Pe「mitan e! cum函miento de !os objetivos estab!ecidos.

Propuestas de po輔cas sobre democ「acia sindicaI

P「omover mecanismos que fomenten ia participaci6n de los

t「abajadores de base en la toma de decisiones de Ios

Sindicatos.

Adecua「 los estatutos sindicales a un nuevo sistema

democratico de e!ecciones, unive「sales di「ectas y sec「etas, aSi

COmO C「ea「 meCanismos de coordinaci6n pa「a la unidad de

aCCIOn.

2



Acciene団ue la O汀pued歳desarrolla「

Asistencia t6cnica pa「a los cambios en el sistema de

elecciones.

Efectua「 t訓eres de integraci6n para fortalecer la unidad local y

Sub「egねna上

Propuestas de po欄cas sobre capacidad prapositiva

El movimiento sindical debefa acompaha「 en sus luchas

reivindicativas y sociaies propuestas que vayan mds a胎de Io

「einvidicativo-grem治l y permitan la inc○rporaci6n de amp=os

SectOreS SOCiaさes,

En踊a de las manifestaciones de !a globalizaci6n que es e!

desa躍用o tecnofogico, eI movimiento sindica! no debe ser un

C○nvidade de piedra, Sino debe p「eparar y capacita「 a sus

軸gentes y a los trabajadores para e面rentar estos retos y

desaf「os. Pa「a副○:

Debe ut畠iza「 la tecnotog了a para mejo「a「′!as 「elaciones a

nive! nacional e inte「nacion後口anto de conoc面iento como

de soIidaridad,

. Debe trab功a「 CO巾untamente con ins航utos de investigaci6n,

la O什y otros para susc「ibir convenios 。e formaci6n y

CaPaCitaci6n’ fac蝿ando la b心squede de altemativas

tecno16gicas adecuadas al desarro=o de nuest「os pafses.

Pa由cipar en la promulgaci6n de -eyes IaboraIes y sociales a

nive=nte「no e intemacional, en eSPeCial con referencia a !os

COnVenios deぬO重T, Para e‖o:

Se debe「ch hace「 propuestas para homogeniza「 la

legislaci6n Iabo「al en eI a「ea andina.

Se defenc!e「a y dif踊di「a !a Carta Social Andina.

Se debefa de細目a participaci6n de !os t「abajadores

en el Parlamento Andino garantizando su presencia"
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国王

Lima, 02 de diciembre de 2000

Comp a五ero

Car10S Torres Arguedas

SecI℃tario General de Ia

Federaci6n Gr名鮮ca de寒Per血

Estimado compafiero :

Como es de su conocimiento, los dias 30 y 31 de marzo de 1999, en Santiago se reu血6 el

grupo de trab勾O de Quedecor donde dct鵜rねmos haber participade el c. Mois6s Vega que no pudo asistir y el

SuSCrito. En esta reuni6n se acord6 hacer un seguimie加O Sdbre los acontecimientos de la empresa Quebecor,

CuyO iIlfome fue presentado al Secretariado Ejecutivo.

Los dias 25 y 26 de noviembre del presente se realiz6 la II reuni6n de este grupo p紬a lo

Cual nos solicitaron llevar un cuestionario, el mismo que aconpafio en la carpeta junto con el prograⅡra, 1a

lista de participantes, Cuadro comparativo了eS山tado丘nanciero, ubicaci6n de las filiales de Am6rica La血a,

entre o億OS docunentos, deta皿ados al final.

Estos seminz血os de los sindicatos de Quebecor se van dando en el marco de una acci6n

global por parte de la UNI-Gr組cos. Como se infom6 esta empresa en la act脚lidad es una de las principales

multimcio眼Ies de la rama邸脆ca y esto amerita la necesidad de que los sindicatos de Am6rica la血a y los

que a血1 nO Se hayan constrfuido a血c山en esfuerzos con los sindicatos europeos, americanos, Canadienses y

pesibilitar una estrategia sindical劇mdial para la defensa de los derechos de los trab勾adores. La constituci6n

de un comite de empresas a rivel murrdial Plantca desafios glctrales, que dbliga a repensar al sindicato en un

COnteXtO absolutame加e diferente, PueS dct鵜plantearse acciones Iocales y globales.

Esta es la versi6n preliminar sdbre el cuestionario de los informes recibidos:

1. DECISIONES EMPR田SARIALES

こ∴ Q中丸ecor, POSee u昭eStruCtura hica, Su POlitica son reu血ones peri6dicas, eXiste una comisi6n europea

y una comisi6n para America la血ra

-　Hay un Gerente-ConsQjero, Directores Generales y Directores de areas

-　Existe un generalizado rechazo a los sindicatos

-　Posicionamiento en pa王ses伯reas en que la mano de obra es barata, en “prralsos五scales”

-　Reconversi6n laboral - Reducci6n de costos

-　La participaci6n de la ml加r es minimo (excepto en EE.UU. y Canadi), en general son de la plam

administrativa y en trabajos insalulnes, ademds no est各n organizadas

-　En general se presentan situaciones diferentes que tienen que ver con la fortaleza de los sindicatos, POr

las legislaciones y peliticas nacionales

-　En los paises ndrdicos existe un furerte controI social y sindical y los sindicatos son fuertes

-　En Europa y Canadi, el con廿Ol es menor que el anterior y hay un desp量azamie血o constante de las

empreSaS

-　La organizaci6n sindical se da m各s por comitさs de empresa y no existe una negociaci6n directa y glchal

-　En EE.UU. existe unaviolaci6n sd)re los derechos de los trabajadores

-　En Am6rica Latim se destaca la precarizaci6n de los salarios y el recorte de los derechos de los

trabajadores.

2. TERCERIZACION



ー　El- gCl-Cral c壷tc l-1ra tCrCCri州ci6I- Cl- los scn・icios　　‘

-　La cxtcllSi611 ). P「Oft章1-didzld dc k=c「ccrizncibn varfa scg了ll- las Icgisl:lCio'一CS ly p餌iculこl「idndcs

ll種Cjol-alcs. l川dic一一do '一O CXistir.　　　　　　　　1

3. NEGOCI∧C10N COLECTIV^

_　Existcll COlllr:l(OS COlecti`.OS §Cg血o「icl佃Cioncs dc las Icgislaciol-CS ltt)CioI-alcs }, la forl:一Ic州dc庇

organ凶ciol-eS Silldicalcs. La tclrdcl-Cia es dismi11uir las col-dicioncs dc Ios con皿os

-　Los coI]muOS O COl11・elrios se rca-izall CO正as cI置1PrCSas Por SCParndo o血一IguI-OS C櫨SOS COl高s cAI一一洞S

c…PrCSarialcsI No cxistc conveI-ios g!obalcs

-　E,l algullaS rCgjo-1CS CXjs‘c llCgOCiaci鉦-COIcc鉦a col- los si11djcutos Iocalcs con las C鉦l購

ElllPrCSa「iaIcs. otr:一S COl- Si一一dica‘os dc c甲Sa. E-1 OtrilS dondcl llO CXistc s冊ca(OS I-O CXisIc

llCgOCiacio置-CS. El de,rCCl-O a la l-CgOCiaci6n coIcctiva cl-frcn'a dificthdcs crccicI-1cs一

-　E11 gC一一Cr種l c、isIc一一C`ol一一isioI-CS dc ScgしIridrd 6 Higicl-C Slしicta油spesiciotlCS n:一Cio咽1cs o colr両話IS

(UE). Sobrc I櫨basc dc l種crccielttC illCStabilidad laboral` CI- gC11Cral sc b`一SC涌ol:lr O foI?掴‖cgisklC血

c油ldiclldo Iriomach laboral` iIitc-1Sifical-do e同mo ctc. El置1-1uCh:一S OCaciollCS las l一両ras dc itlS

colldicioIICS dc scgし一ridad 6 higicl-e CStti c11 relaci6n a los bcl置Cficios quc lograla c111P「CSa.

-　E章1 los dirfrolltCS Palscs cxis'c胴l一一Od血uci61- CrCCicl-tC dc Ias l-0…S l種lror{一Ics (fuciIid:一d cI- Cl

dcspido. c一一trC OtrOS dcrccI-OS) qllC il置1Pidc一一d河cc]一O la librc sindicali州Ci61l

-　ColllO la i11SCrCi6II Cl高patscs cs a lravds dc c甲rcsas lbcalcs`一a c函c'一Cia dc si~ldicatos sol- utC「io「cs

a su inscrci611 CII C=llCrCado Ioc鉦El- CStC PracCSO Ios sil皿catos sol- PCrSCguidos y n-uChas ‘・CCCS

liqllid種dos

-　EIl las cmprcs:一S ql-e nO tieI-CII Sil-dicato buscal- Por tO。oS -os l一曲os il一一pedir su constituci鉦I]as両

feclla nO llall Sido crc:ldos si11dicatos c…=一g…a dc sus pl種l-taS adqu融-S CIl los difercI-tCS Pdscs

-　Esc重lCial111CIllc c高Ic una POSici6…l面si-1dical・

声C tratlrOl- difercl"cs puntOS rClacioI-ados unconlrar ul-a altcrnativa quc pudiera rc‘′Crtir csla Silu強Ci611・

busca11do uII ProtOCOIo basico quc ag岬“ed6s Ios sil-dicatos, Por lo quc dctx言一一iciarsc c種l11函S

llaCiol面cs )′ lograr la sil-dicali,aCidn` l-Cgaciaci6I- COIcc血a cntrc otras violこICioI-CS a los DD.皿

sc acord6 quc l櫨pr鉦na rc↓lni61- dcbe haccrsc cn Sall Pal)lo-B「asil` los dias 2車dc nra}.O dc 2帆

dcspu6s dd Co】鳴rCSO dc UNトG「ificos.

E11 CSla opertunidnd llO SC Pag引os g組stos rx両町CStO dc acropucrtos quc Sul-両caI沌d dc $ 5 1J")

d6larcs a111CricallOS.

Silldic小皿Clllc

I!-C!uso‥　　　　　　　　　　　　　　〉

- Progr皿i両aci611` PaS函illforl一一C PrCSCl-tado`一ista dc pautcipr血CS` C血o co岬rativo` Acla dc l種

rc…i611河Crio「 cll S面iago. i重lfonllC血ancicro dc QllCtXroOr



CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES
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露語輩薄塩/

Compa充e重o s

Pre§idente y demas miembros

鎧錦万だ_醜
Presente. -

Camaradasly amigos.∴∴∴隼心魂諾擢埴㌦艶捗離し両説t

瞳ban un saludo clasista y r。vOlu。ionari。 d。 Ia milit。n。i。 d。諸星担r

CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (C. G.T).

Amigos, en nuestra Patria hoy los acontecimiento§ SOn de efervecencia. La clase

Obrera y el pueblo, ha asumido el compromiso con el pals y ese compromiso reivindica

la capacidad de los trab祖dores de luchar y ver realizado sus suefios. Los suefios

reprimidos, los suefios encarcelados, los∴Suefios de los asesinados, los suefios

marginados, PerO chora mas que mnca, los suefios de los que apostanos a la

COntruCCi6n del porve血y de los que perseveraron im el camino de una Patria

Verdederamente democratica; hoy nos toca a nosotros defender la historia de los

Sue魚os de los antepasados.

Se廿ata de coutinuar lm nueVO devenir histdrico e鵬重℃ tOdos, donde se globalice la

igualdad, la justicia social y la justicia econdmica. Los甘め由adores y las tralrajadoras

hemos asumido con andancia la ferrea decisidn de segulr COnStruyendo la realidad de la

Patria al servicio de los trねajadores impulsando como mnca la ampliaci6n de las

libertades sindicales que estえn contenidas en los Convenios Intemacionales de la OIT y

de la Constituci6n de la Repbblica Bolivariana de Venezuela.

Camaradas, POr justicia hist6rica estamos dando una practica de ampliaci6n de las

libertades y garantias sindicales para delinear nuestros proyecto§ y llegar∴a una

SOCiedad donde la justicia social, la justicia econdmica y la solidaridad esten presente

de manera real; de ahi que nosot重OS SegulmOS PerSeVerando en la lucha cotidiana.

Las intemacionales sindicales CIOLS-ORIT/ CMT-CLAT, estin hoy defendiendo

una direccidn sindical que en los tlltimos 40 a静os ha∴Sido una conduccidn de

incons∞uenCia con los intereses de la clase obrera venezolana representada en la CTV,

El皿imo hecho de inconsecuencia que se ubica en esta dimensi6n, eS la entrega

de las Prestaciones Sociales y de la Reforma de la Ley Organica del Trab句O COn la

fima de los aouerdos de la Comisidn Tripatita de junio de 1997. Esto un conseouencia

de la politica de conciliaci6n de clase de la CTV y del movimiento dbrero mundial que

defiende esta posicidn donde se desconocieron los derechos fundamentales, COmO eS el

Patrimonio de los trab勾dores y su familia. Ademふs, !率OS aouerdos pem血ieron que se

Sentaran las bases para eliminar el血stituto Venezolano dd Seguro Social, e inclusive

Se aCOrdaron varios instIumentOS de leyes referentes a la Seguridad Social, entre los

ouales se buscal)a Privatizar los servicios de salud e individualizar las pensiones.

EI o同autor que se opone a los cambios en Venezu量es la OIT y concretamente

el sefror Juan Mamel Sepulveda. EI se急or Sepulveda, en declaraciones emitida§ POr la

PrenSa naCional expres6 que en Venezuela se est肴n violando Convenios Intemacionales

de la OIT 87 y 98, basta con leer su libro ’’EI Dialogo Social en los Paises Andinos一一,

Para COmprender el concepto de libertad sindical que maneja el referido sefior.



Por otro lado, en lo referente a Venezuela ain cuando la C.G.T foma parte del

CCLA se nos ha negado la participaci6n a este evento que se esta llevando a cかen

CoIombia` Esa es la libertad’ que PregOna y ha pregonado Ios representantes de la

Oficina Regional de la OIT, Cunado una organizaci6n reivindica la autonomia y la

independencia. Pero sepan que esto no nos hara doblegar y haremos 11egar una ca]巾a de

protesta al la OIT 。inebra y los organimos quel integran al Sistema de Integracidn

Andina.

El e加emo de esta reiterada conducta es que las organizaciones∴Sindicales

VeneZOlanas para tener acceso a la cooperaci6n tecnica, formaci6n e investigacicn

tienen que pasar por las oficinas de la CTV para coordinarse con ellos, POrque SOn SuS

rePreSentanteS en Venezuela. Esta es la libertad que se ma増e en eSa Oficina.

Hechos como estos son inaceptables para las organizaciones que como la C.G.T,

tienen su autonomia e independencia de pensamiento y de movilizaci6n.

Otro匂empIo, fue el　軸timo informe que dio a conocer OIT en la reL[nidn del

Consejo Consu鵬nvo Laboral Andino, Lima - Pe血el pasadao mes de julio. Am se

hace un analisis del movimiento sindical de la Comunidad Andina, donde de una

manera su坤iva (creemos incluso que fue elaborado por la direcci6n de la CTV)

establecieron la realiadad del movimeinto sindical venezolano, y ubic狐a la CGT en

20・000 afiliados y esto es falso. Asi mismo, hacemos de su conocimiento que en

anteriores opo巾midades, hemos oursado invitacidn a los funcionarios de esta oficina

Para que Cuando visiten a Venezuela nos dispensaran una visita y hacer un recorrido

POr las organizaciones de la CGT. Esto nunca fue posible.

En tal sentido, afirmando y consolidando mestra posicidn con una pos加n inflexible

COntra la CTV’quienes utilizaron el poder y los onganismos del Estado para debilitar

las onganizaciones de los tralxpjadores especialmente aquellas que eran ∞ntestatarias y

disidente§ de la pa血docracia represeutada por AD y Copei, PerO que al mismo tiempo

ellos aplicaron el temrismo a sus proplaS Orgarizaciones de base cuando qu宣eneS

dirigian las organizaciones no eran afectos a sus posiciones idedlogicas

(socialdemocratas y democratacristianos).

Hoy queremos reafirmar, que la CGT esta comprometida con los cambios y que el

referendo de1 3 de diciembre (ouando esto llegue a sus manos ya estarf元onsumado este

importante hechos para la clase trabajadora venezolana) dan江mpulso a una libertad

Sindical, a una Verdadera autonomia sindical y a una autdica democracia sindical.

Para comunicarse con nosotros por los telefonos: (02) 860 79 51 / 864 40 36/ Fax:

(02) 861 82 85, E・mail‥ Pfuangas飢otmail.com. E.mail‥ZurmarSa4)yahoo.com

Direcci@n: Toro a Cardones, Edificio Fristol, Planta B車v loca1 2. Parroquia

AItagracia, Caracas -Venezuela. Prdximamente le comunicaremos nuestra pagina Web,

POR EL COMITE EJECUT量VO

、言、高、
Secretario General

弱国園
Martinez

Primer Vicepresid enta

Secretario巧ecutivo

Vicepresi dente

Sec重銑証a輩c血va



三雲三言言霊牽毒害窪ま妄語毒素藷霹藷籍商緯轟群
F囲d台da e雪14 deJ法面o de 1968

Reconoci珪O毎a直en:e P〇「 R. D. NC' 18 - D. R' e129de Enerode 1971

A銅室生a aほFede「a〔光雄S潰d亘透=切押轟きl (F. S. M・)

Plaza Des de lrtyc晋.特謙. 32 6819Tel上24 2357 - Fax. 32 0227しima - Pe巾

β
ル高砂

82a CONFERENCIA ANUAL DE

INTERVENC貫ON DEL SENOR TEODULO

HEENANDEZ ¥′ALLE

DELEGADO TITULAR DE LOS TRABAJADORES

DEL P圏RU

Se克or Preside証e, Se露res d§±擢ados言垂頭諒o el saludu fratemo de重a

Coo轟羅d料a de Ce癌des Si壷ie看ies )常n申壷i壷de la Corfederaci6n

GeneI・al de T丁abajado丁eS de王Pen (CG雷汗許=壷輔S ios滝壷os y hagamos

un esfuerzo rea重de c蝕ce融cic証嘉髄工Que輔Sea条te el escenario de una

懇ar釜電蓄丑泰壷料駈錐嚢三三高貴§.詳細轟膏彊!轟宣言釜軍書轟舘C三愛es el emp重eo

〔畢a亭主で基a壷d壷等王王も主柱立寄急呈王雪害詫〇台鶉亡霊譜琵諭持碁C錯雑瀧皿Cia de

秦‖醗薫藷三塁三重裏言霊薄詰料十㌢喜…　詣薫詰証謹　言翠翠轟欝pO暮los

軍翠玉玉通番…姦重器尋定窮幸三璽轟龍三莱=∴　毒幸三軍手壷ま罫轄Si暴君妃Å弛e轟〇

両主軸料轟衰稲爺を寄蜜霊証童遁誌畢三塁損料語手轡壷井y即でeSO hoy, e重

‡幸弓串,萌彊壷主語翼暴三三詫衰欝S壷請こ請轟高三需車軸弔辞〉′ Sし蹄のa塞

理非taさ年輩鎚S i畔鍾e壷壷譜宣教尋鍾轟き.三洋l註互S手罷諒沌do a 7う

撃〇千Ci撮めel兜もe王事鎚y餐;撃滅でi頭Qま嘉誉舘章二霊もsc癌0, SOjam印te el 16

pQrCie鎚〇度うa poもう諒鍾愛姦通壷整鍵槌中毒譲鎚ado言一〇S prOblemas

醜i急暮雪s se玩墓象興壷養生急お鍋暴露0譲与衰畠磐墨壷鎌de　声計sonas高ven

鍾印もrcza弱re書na・ No s雪p璽まe鵬e轟1 a la細据寄与轟d証印acional,重os

de丁轟os最輯約〇S Se読癌撃祭聯a脚l融l軸e言盆CG丁P y d co丁重雨O del

補語尋ね拙め轟轟肴王琵馳§号嘉葺癌os 〕・轟珊議鍾COnde皿a丁でcd〇五po de

ter鵜ri灘O, perO el Gobem奪うa ±i討壬s de st±§敦g護塁離S xp韓ふ草os, perSlgue y

encar擬ia a重電genききs y庇擢d3reS SQ壷う鎧膏〇千轟b針ね輝軸融o las qu句aS

ante la OIT. La congresis屯del Pa話do de Gob壷櫨O, Se盃ora Marta Chivez’

鵜l



亀hizo皿a PrOPueSta Para que Se declare traidor a置a patria y se condenc a cadena

PeIP6tua al Secretario General de la CG丁P,副Gobiemo ha intervenido en las

U正versidades Naciona置es’ ello traera cons]gO despidos masivos

incrementindose el desemp]eo. Denunciamos王as e叩ulsiones de mi壬es de

trabqjadores y dirigentes sindicales en Ios sectores mineros, bancarios,

CerveCerOS, POrtuarios, teXtiles, Side剛Jg]COS, electricos, aSi como el anuncio de

despidos en el jurado nacional de elecciones para desviar事a atenci6n sobre las

graves irregularidades que se comederon para fa凋・eCer la ree王ecci6輝del

Ingeriero Fujimori y la intervenci6n del Servicio de Intdigencia ,que anu16 1a

legitima elecci6n del Secretario Gene「al dela CGTP para el Congreso de la

Repdblica.

EI sueldo m王nimo est各en 66 do]a一-eS menSuales, mie血as que l盆canasta

bdsica薫miliar esta en 560 d轟aes. Lcs gl.謙譲s e王nPIead。i・eS Se塙i錆王lCed三do

Para Si todas las leyes que han querido.王1 Gobiemo ac龍a c伽le c舘d融ta

habitua] de las dictaduras y no d轟鷲釜的襲1os t繋車謡粥S,誓窪裳翠der

SObrevivir, ]as perso鵬s ]abo雌n haSia 18　ho関s d料震　認　諾三最善des

iェ琉胴lales・ Los呈彊pOS de pod訂亡蝕尋壷詩へ曇脚e王準単‡薫三義士欝奪う

輩c弛盈孤膿車an畢鞄王三重玉譲与a s翠三塁歪…霊主語ミき手書詫言衰言三塁霊尋轟

re毒c al si軸撞簑泰平誰i揃与言張j轟尋ミ謹撰鐸塁薫業主㌻尋京間

撃e種sio種eS; enねs轟a替er既貌S手指詰塁言霊窪ま衰亡錯諌釜三詳三塁詩誌主宰

壬avaderos de oro; Se h細creado垂鋳韓ra des箪轟轟義手三宝j前言言霊a; Se

士読u上t範aエビmpleador撃甜a que p鵬魂弾申王s積孟主5胆でi弱毒泰ざま詰まs ′証よ

摘o y 1os pnmeros de lalis[a son d壷ger塵s s南需轟孤軍詰轟. +雷彊塙n

Sido o se perfilan como ta喜es.最l el Pe垂欝癌H料Pla租鞄de素謡辞諒言轟.e

expIo屯ci6n a traves de empresas de servic三cs privados que c押出諦抽a

瀧も垂おres que櫨o茎穣謡d押詰欝駐衰丁的轟.塞鵬詣R雪三三三轟　き言草宇宙融

壷e m諏甜eS de alto子細gO y de手湖鴫日韓窺う㌻読手轟轟≡ま曇奪毒引雷葺〇

号孤王a 8la Co襲轟弧C圭a鐸櫨凄deまa O重工号で竜譲料減封D自重葺き丁　細囲C与る

que exis†ia voluntad de張番轟壷rねLey de Re]aci蝕es Col託t料三島T尋尋o,

ahora ofrece lo I壷smo- Las recomendacio鴇s y ob ervacioacs=結C紘iiit… de

Libertad Sindical y de Ia Co壷s亘るn de exp班os絶ye醐en SaCO繭oう剛y POr



el co血ario, el Presidente de ]a Comisi6n de廿abajo y miembro visible del

Pa正do de Gobiemo ha presentado un Proyecto de Ley que eS muCho mds

grave y vio量atorio de los Convehios 87 y 98’SObre Libertad sindical,

negociaci6n colectiva y derecho de huelga’de lo cual alertamos sobre estas

Se consideran condiciones no ex上gidas por los Convehios OIT para

constitulr sindicatos, Se atenta CO血a la simp睡caci6n del registro sindical, Se

inpide la libre deteminaci6n de los sindicatos sobre sus nomas intemas, anu]a

el fuero sindical, Se aCuerda la disoluci6n del sindicato por motivos apenos a la

actividad gremial, Se SuS血ye al sindicato por delegados pa廿Onales, Se

considera el Convenio como fuerza vincul狐te y nO Obligatoria, Se hace

discriminaci6n en contra de ftmcionarios y contratados, reSPeCtO a los

be弼ficios del Convenio, Se reincide en poner trねas para e1 1ibre qjercicio dcl

derecho a la negociaci6n co]ec轟va’Se faculta a los empleadores a desconocer

los beneficios pactados resultando co血ario a los principios de estinu]o y

ftmle証O de la negociaci6n colecdva. Los pliegos caducan por ・causales no

轟坤a彊s a los廿ab砧adores/hace caso o壷so a ]as oもserYaCiones dもl急OIT

schre l簑　謀dusi6n de modalidedes　魂　玩ま撃　que de　託提言3　a　裏

es車轟c三組es de los convenios ir蛭maci撚嘉s s圭ねS紬’en輯retO a轟

壷ser擢c証es se amp喜ia mas la臆1ista de 5iservici$S eS翻Ciales’’・

己諸説emo y los empleadores論e王P料i sen c$壷arios a ]aj湊ticia車a

equidad,調1 rctrO鋭ados’SOn COntrarios al fo珊轟dcl emp王eo.

La 1lexibi]izaci6n laboral” que prego睨証os neo克bera]es a晶ra舵a )・l

qu事eneS Se呼Onen a la existencia de la OIT, OtO手ga掴n Sin nhmero de causas

para dcspcdir a los trabqjadores. Cimtas causas hay para sancio鵬r a los

empうead鵬幸Cuando el tral)垂dor realiza肥a±蔓O O tT‘abむv sob一’c轟謡te O

ap〇両i轟s師も師e卸io deまa前車reSa・ C嘉王議e書手子請主○ ○ e王es密議轟? E王

統彊ador諒調合壷s o班gacio粥S箪e dere壷os,識盆S S離京綱eS q蒔eS轟轟s雪

no hay d珊購raCia ni equilibrio’nO Se fomenfaしel鏡np]eo con鎚単reOS

econ6micos ). COmerCiales. El reto ahora es fome面a「 empleo produc轟O y

di租0.



Au expresar nuestra solidai-idad a los tra串adores de Bolivia, qLllerO

resa]tar que los trab萄adores de Pe血y Ecuado置・ realizamos en Febrero劇timo

un encue血O en la frontera en pleno conflicto b鍋co. Hoy reafirmamos que ]as

guerras no favorecen a los pueb]os’y la guerra que deberia-nOS librar y ganar

definitivamente es co血a el hanbre’la pobreza y el desempleo.

Quiero trasm誼r desde Ginebra la buena nueva a ]as fuerzas laborales de

mi patha’despu6s de mucho tiempo, nOS hemos prcsto de acuerdo esta tarde,

trabajadores, emP]eado重.eS y e] Gobiemo del Pe誼para ins[alar el di刹ogo

laboral血partito, eSte eS un buen resultado yjusto homenaie aうanil′erSario de la

CGTP y al d王a del nacimiento de nuestro餌一dado「, e] gran Pe重りanO Jos6 Carlos

Mariategui, anbas efemeI.ides sc 。umPle詰盗富niEr。。]es 14 de j皿i。.

Muchas gracias.
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AFILIADA A LA FEDERACION SiNDICAL MUNDiAL - FSM

LA RECONC量LIACION NAC霊ONAL NO SERA POS霊BLE

S霊N UNA REFORMA LABORAL INTEGRAL, Y

Å]泊N宣Sず宣Å LÅ鯵O融Å己Å租O駅Å

全町岬EDENT聡　　　A T手を) γd ・ Soβお初♂g芝居倉

.割　ac如el go駁e棚O DESMON丁O TOTALM∈NTE Eし　DERECHO

TUけIVO D軋TRABAJO, desp句o de Ios n as elementa車es de記chos a

tos trab却adores言融rod喧una tegisぬc胎nぬboral copjada deぬ

しe9馳細島囲, p餌軸d含∴Ca惟鼎晦de章蝕め晦ぬ出る櫨c○nぬ

申同調acねdeぬ機曇る馳ad膝皿掘れa直S Si職髄飴ぬS請e鳩職働e主調adQS a S櫨

棚j鵬a印鳴るn申脚q櫨eぬs晦y斡en鵬a庭克a de d割敏丸o咄v地場曇l se

艇d叫eron a un鴨g教ame融smo m師調o, pe調n軸endoぬterce確aci6n

gene職場zada,　Se C晦劃o同　9　moda馳ades de con鳴tacich,ぬ

intreducc胎h de modeぬs de co競輪屯c軸a呼ic魯comOぬfo柵aC軸

鵬bo褐霊山鵬圃=謎P峨臓飽S申晦軸近海, y自転軸調合繭de
las ∞同轡ぬS y純b o帥競aぬS章e珊鵬調職印「 p種己厳両穏r e置e調中軸y e軍

鎚軸o, yぬ急陣軸de陣調旭鵬癌Smo bぬ寄oo ca掘飽き心強do pのけ劇

鵬jedo a置d竜s画do.

.しa C"G.T・P" ha propuesta in軸dad de a掬e鵬a舶俄s a置actua恒egimen,

tedas創as h紬sido deseChadas porぬvertiea馳ad,ぬsobe鵬el

a録を帥ぬ暗部鳩胎寄s地○ ○∞鵬e髄Qs四輪耽a定職釘葛稀p鳩p地eSぬS髄

近場地軸e晦S阿地肌∞,劇d軸的O寄e so地誌a郎飴dos p鋤劇

Gobiemo鵬eg6 al e痢晦mO de haber pasado por el asesinato聴CO de

馳e鴨S S転創鍛】鎧陣地oや卵割始れe如勘的g馳申o OO舶a, 〇割棚O eS

劇caso deぬS d輌ge調ぬS P敬重職制飢餓丁も繁治,

●　出場00噛ci餌Nado鳴書e膿め櫛隣れ〇両es邸pOS馴es血q鳩鎚

鴨salrZa a Ios tra固OreS P劇uanes de e置grave da和o ca雌sado por

鵬準総a同軸jca庭y紬拙め噸昨お, p劇団○ ○劇棚○呼駁海崎y

una鵬ueStra PD{軸va de正　a肌a verdade掘reconc軸acぬn Nacional

PrOPOnemOS :

1"-　AMNISTIAしABORAし: R印ostcich inme髄ata de置es di轟gentes y

加a堕do晦s que確聞Siめdespe拙OS e同晦e=o de Agesto de l ,990 al

16 de Noviemb聡deI 2,000, que nO hay紬cch略do sus bene軸es

Sociales y/O Sus ProceSくおJn創ciales de隔nte喝紬en gfro ya sea en

軍耽畑鴫a廃Nac与o寄a廃Q In提鵬急do鴫急les.
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2.-　UNA REFORMAしABORAしINTEGRAL: Que　晦Vise, derogue y

PromuIgue las siguientesしeyes.

A,- Derogato「ia inmediata del D.しeg. 854, POr Se「 abiertamente lesiva a

los trab∈桓do晦S y Violenta自as leyss y la Constituci6n del Estado, COmO

es la jomada de las 8 horas, atentar COntra eI descanso semanal entre

o書手os、

B.- Revisi6n y De「OgatO「ia del D.しeg. 728 y los siniest「OS D.S. 003-97-

TR Ley de Productividad y Competitividadしabora上e書D.S. 002-97TR,

Ley de P「OmOCi6n del Empleo.

D.- Revisi6n y Mod摘cact6n de la Ley de ReIaciones Colectivas de

Trabajo 25593, reglamentado po「 el D・S. 01 1書92葛TR.言nclusi6n de los

trabajado晦S de Ia Administraci6n Publica en el ambto de la ap書icacich

de la Nuevaしey,

E.- Revisi6n y Derogatoria del D.しeg. 650, aProbado po「 el D.S. 001-97-

TR, de Compensaci6n por Tiempo de Servicios, e inclusi6n de los

Trab郵adores de la Administraci6n Pu騨ca en eI ambito de apl caci6n de

la nueva norma.

Para e=ogro de estos o国政ivos propuestos en晦Sumen PO「 Ia

C.G,T.P. consideramos que debe函Vilegiarseぬparticipaci6n de los

t「abajadores en la elaboraci6n de las nuevas Leyes"

Lima, Noviembre 17　de1 2,Oco

JUAN JO

Secretari

寸言
GORR書TTl

Gene「a竃
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0重「書CINA IN′rERNACIONAL DE1. TRABAJO

IIQし肌)O Tl'二CNICO ^′置し時.’【’ll)IS(:IPL1NAR営()

書)Alt^ 1.OS P′ヽ寡SHS ANl)lNOS

lfuli¥.ia.( ‘。I(川Il)ぬ_l点葛読点)r-PoI.1i.¥/e"C“lelil

巨M-1 262100

Sr. Juan Jos色Gc)rritti

Secretario GeneraI

Confederaci6n General de T「abajadores

deI Pe「向CGTP

Plaza2 de Mayo No. 4

」ima ∴

干ax: 424235了

Estimado sefio「 Sec「eta「io Gene「aI:

’語調　削

園田四国四

Lima. 18 de octub「e de 2000

Tengo el ag「ado de informarle que la Ofieina冊emacionai de廿「abajo, en

詰葦詣需器譜罰藍霧島音盤誌等器需
用evara∴a Cabo la Conferencia Sindical Sub「egienal sob「e二壁書書手塾ado acf聖/ deL一

蔀嵩畳語搭諾豊富"半生一型:, en塾坦申鍵B臆○咄」
∴　う

:

Esta Conferencia tiene po「 objeto examinar y ana=zar el estado actuai clel

l110V面ento sindical en los paises andinos, tsi como su participaci6n en∴a

Comunidad Andiha de Nacienes, inte「cambia「∴而O「maCi6n y expe「iencIaS

sinclicales para finalmente diseha「 un programa de accidn s刷CaI sub「egiona!.

∴ Me com函Ce informarle que su o「ganizaci6n ha sido designada po「 el

Sec「eta「io del G「upo de T「abajado「es deI Consejo de Adm面straci6n de la OIT‘

Tomando en conside「aci6n la importancia del evento, le ruego, dent「o d

lo posible, C。Ordina「 con las otras centrales sindicales de su pais para prepara

p。r eSCrito y luego p「esentar en -a Conle「encia dos temas sobre su pais: (

situacidn econ6mica, SOCial v po廟ca; y (ii)

鵠E違藍
CCLA. comenta「a la expc)Sieid旦de! S「, Penso,

霊部門(咽棚.S緋言高畠・0 - ,車間高庇l,函出川粕、置証咽口紅l}面一r「諏l・ (手口〉職時事碕
’生理　中理詰輔車　(…　　　車中)車両は畏



細工$ORこ　のA,!巨丁帆

」a

10・24・ 0　8:50;　51 1 4215286雪> 5741112;

ー2輸

o旧ac冊ara a c飼。a partic‘胆nte Un PaSaje aereo cje ida y vueIta en

clase e的n6面Ca desde su 「espectivo pais hasta fa ciudad de Bogo均CoIombia.

$口。 eSti「na 。。冊enienle, Cada asisteI「le podra suscribir por su p「OPia cuenta los

seguros que Ie perm煽n cu師Cua-quie「 eve申程睡d durante §u Vla」e y eStadfa

en col凸軸a・哩型畦上蝉
para mayor而ormaci6n言e estoy e画ahdo una nota inf飾11ativa (anexo l)

sくつbre廃condiciones de part蘭pacidn, aSi como -a agenda provisiona同e la

Co魅了鴬鴨nC治(細exo芝)・　　　　　　　　　i

Muc「ro le agradecefe c。nfir「na冊S Su工ra面PaC-dn y cid 「印resent卸しe

細te el CCLA. asi conlO re服綱a「 y r鞘吊irnos旧icha de inscripc剛ad画ta

(an。XO 3) a南S la「da「 e岬宣臆臆迫亜亜

Juan Manuel Se函lveda

ETMIACTRAV

」as臼Q「eS 295

Sa「=sidro, Lima; Per高

鳴ほfo1「0S: (511〉 2212鎚5葛2150343

Fax: (511〉421528㌔_

Co「「eo elect「凸n ico:漣狼血当室出離逃虫、虹g遊

園回国堕回国圏

′一書

直鎖諒Ma諒e之

En espera de su respuesta, aprOVeCho la 。POrtunid叩Par

。O「dia鴫s s観山dos.

「Ie爪uy

Directo「

巨quipo丁色c両o Mu冊d融甲旧観「io

Pa「a厄s Paises A雨inos

喜誹mi.e寝t)5,轟l霊sidl・。 -申rtu{lo博あく川村弛‘ LJi一一両J. 1恒∴l壷I. ¥5口) 22l-2訪i
・恥Ⅹ (与川)嶋2主52絢-ト調l謝:遡工費止血迎馳

l申出I、V 、間…両肌心阻・O r削甲

♯之
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常盤鵜弼離粥縄書見軸堀部軍都

組暫珊遜竃駐即事盈臨場

的親闘繭剃融融i乱親飽鎚駐韓軸劉愕踊i聞鴫霊魂緋鯉闇憎的軸軸鶴野卵油腿Å甜砥部鶴
観擢両統融壇両端串醐膵癌壷闘間髄繭融南鵬融繭彊繍理壇彊丁頓

韓迅紺離憾r観想軸舘鵜繭曲調郡韻蛸壷租軸或晋湘南暗闇的珊瑚壷租串甜唖馳輔弼
ぬ嘩癌紙型融融総記罵直i離脱馨・

鉦L旺端畢輔野晒転箪離地軸恭r郵粥融闘鶏d容量棚卸鴫漣珊鶴酢蛸蠍鴫興轟商魂的軍書
聡軸軸髄呼声軸融縦軸融馳鵬的膿i鮒鎖凋池塵紐虹甜辞意さき主軸思量粥野馳芭野馳輔弼施

軸筆紙…軸庇護機略融§朗亜種繭談融前程粗訂翻婦蛸壷i§鞍鵡轟ず憲彊轟餌粗畢鳩綻脚粥粛程

翻鷲同軸髄即r鵬押勝袖闘穏闘魂鶉も縞職寝軸血のr鼠租・

鉦郵轟濃紺翻閃電自隠醐親瑠職可搬海皿愁車軸軸舶岬軍務弼都議前脚畢鵬軸繭離島
賂薮蛇融軸軸濃韓鵡短観筑豊車軸再訂輔脚融鵬秘書触血彊孤独抵触i軸鶴亀我能Å轍
腎i繭餅一撃独離薗-ず畢聴魂欝鵬髄弾指鴨場鵡館i餌譲軸紗狙包む鎚Ⅳ軸毎年離輔櫨孤班節理蛇絹

細説貌轟鎚撞睦む呼観閲膏軸耀野鶴艶氾昂鵬部"塩野聡撤鵬聞鵬鉦迅郵相甜転調時制醒馳郵貯書鶴
蛾湘i醜軸融粥恩さま鵬醐闘鴫弱め錨融激職0印隼鵬程独ぬ珊縦軸包虫e l浬既Å群雄租軸鵜甜

宝胱繭醜彊雌雄櫨融鵬輝憩租且蹄融曲融駐醜貌地祇醒離王温細事も鵬的騒乱

豊.-軸繭醐億甜敬腱粥気随鴨池鶴帥掴航跡櫨融旺粧離合魂r韓的押押暁闇竃殖主銃鵬

難聴輔車豊穣離艦盛珊芭馳脚灘崎細管荻i朗尭駈軸穣聯離境地霊魂軸鍋融鵬京登鎚軸登㌣
軸軸親衛一躍臆純な印南年轟罵出産致随轟く癌離郷観観測鳩癌腫鎚Å鼎もi融罵事抽観相軋
撞欝紺抽観細江臆舶勘鶴軸§娩出西鶴醐融融鹿珊鑓艶飽珊旺繭脚注肥酌龍脚軸的笹艦
弼主軸窒穣瑠離繭貸地馳競緑野鵜連謡彊脚軸彊紺髄組忠節謡離幅漣簿っ野議鰐穏畿轟離

細野認軸叩紺至鰯銃珊瑚轟軸耽読の珊雅舐諌膏櫨帥g孤血轟陣軸蹄耽読鮒隠白鴎揺す程軸机載押す

邸彊睨繭蹄砥馳惣忠輔押魂龍頭

鳴子A南扇瓢融船齢耽独南朝髄鵬坪据睨め蛇離融珊租軸紺鰯網野薗緋鯉黛軸鵬融沌麗融
的融融鵬軸純銀鳴郵鑑睨融U融腱融d軸s胆的輝観融拙軸脇do純綿舶粗銅紬撮珊融
聴騨細讃轟芋粥髄速日脚脚的鵡弼誼経ず端畢謡前脚的賠恐規罵軸就豹龍離轟串轍的敬譲軸

軸粥r轟癌穏網野鵬繭置

重点彊甜鷲期成抱弛馳蜜龍郷膀胱連出税鳩①鮒患細め箔弼鎧胞穏曽翻囲迫制帽惚鶴脚翻鮭漁轟塊軸野壷

醐恥部的醐両独櫨耽鵬調登如拙轟瓶粥醍醐額ま離,軸陣Oc融鏡鴨宮虹亜弧鞘組韓鵬鎧声掴純正細胞

紺捜軸叩継親蜘融遊離親臨摘強ま鶉的珊堪融㌦野紺合駒声魂は宙拙正調轍鮒韓鐸彊軸喝軸

醐画酎商館羽場簿即博聞調難詰眼鴇紺甜鵬脚統龍篭球南部龍d冨畢抵詳中軸囲輔弼融宙産出出

端地怠謙譲ぬ醐融離主珊細腕融蝶理囲涌呼露飽畢肥諌g画i珊e艶軸闘彊髄Å音河合
関配地織離島軍髄髄鵬曹謎細出勤間隙鞘賠呼鵜地軸捌醐馳過渡甜槌劉諦邸記朝野頚部蜜地軸醜貌

離謡的壷調i頚組邸焔軸謡瓢湖日録即汀印篭弼Ⅴ郵相ぬ繭軸閲経ず粥租転租野鶴軒観地軸轟髄鞘

蝕鮒椛露轟祖師脚離拡損常温拡血
-/‾`‾‾●　《嶋

。彊軸髄鞘渦清触菰調

練欝感観軸軸輯織軸西　-



み, 侮高点円高小か・

HOMENAJE AL C JORGE DEL PRADO

iembros de la Asociaci6n de Ex - Parlamentarios del

Per血Srs・ familiares, Amigos, COmPaiferos y camaradas de qui6n

en vida fue, don Jorge del Prado, eX - Senador de la Rep的lica.

続。。r la invi,a。i。n 。 Ia 。。岬para誼r
brevemente la vida y labor desarrollada por don Jorge en el

movimiento sindical peruano, agradezco tambi6n a nombre de los

tra咄adores este homenaye a qulen POr Su COnducta principista y

Su indiscutible capacidad de entrega a una noble causaIque fue lo

que caracterizofa Don Jonge Del Prado, Se ha hecho sin duda

merecedor a ella, al mangen de las diferencias que pudieron tener

muchos con su pensamiento y obra.

Para los habatadores y el movimiento sindical y social de nuestra

Patria, Su figura es particulamente importante no soIo por sus

ideales de justicia social, Sino por su e血ega personal a la

COnfiguraci6n del movimiento sindical peruanoダa Partir de su

destacado e indesmayal)le trabgiv realizado en las Minas de

Morococha, a donde acudi6 por encargo directo del Amauta Jose

Carlos Mariategui, fundador de nuestra Central, a realizar trab4io

COmO Obrero minero en los socavones y a organizar los prlmeroS

Sindicatos mineros del sector’maS de 30 mil mineros de la 6poca

han dado fe de e1lo.

Como consecuencia de este esfuerzo organizativo, Sufre la

Pnmera de sus imumerables prlSIOneS a manOS de la dictadura
●　　　●
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A与河b従乃　● 薗

En el hist6rico Paro Nacional de1 19 de J

POr el Comando Unitario de Lucha que e

y cuyo Secretario General era el c. E

de宣Prado tuvo destacada participaci6

en la Asamblea Consti巾yente a la q

la dictadura de Morales Bem請ezJ

en

O de 1977 convocado

bezaba nuestra CGTP

ardo Castillo, don Jorge

estas jomadas, aSi como

Se Vio′obligada a convocar

del movimiento sindical y las fuerzas

losp総恕tu entes

)a O=Zq躍rda

lograron imponer el cap如ulo V de la Constituci6n de 1979 que

COnSagr6 el derecho al trabgiv,hoy lamentablemente desaparecido.

E1 22 de marzo de 1984 en circunstancias en que participal)a en

un nuevo Paro General convocado por la CGTP, eS gravemente

herido por acci6n de una bomba lacrim6gena lanzada

directamente a su cuerpo por las fuerzas represivas que no

SuPleron reSPetar Su COndici6n de

Estos son soIo algunos

enador de la Re 血blica.

(ム乙I布0少食与わ読持上　y

rasgos de su langa trayectoria de

COmbatiente social junto a ella, eStin su legado intelectual en la

forja de los pmcIPIOS del movimiento sindical de clase,

defendidos por la CGTP desde sus orfgenes. Fue don Jorge el que

destac6 los 4 principios fundamentales de este sindicalismo que se

expresan en su一一Manual del Sindicalismo, Organizaci6n y Lucha

Sindical’’que son:

1. Lucha consecuente por los intereses de los tralr砧adores.

2. Unidad Sindical.

3. La democracia sindical y los pr宣nCIPlOS en que Se basan.

4・血dependencia polftica y solidaridad de clase.

Principios que en las actuales circunstancias mantienen plena

VigenCia.

Porque frente a la agresi6n neoliberal personificada en el Pe血por

la dictadura触imorista contra el movimiento obrero y el pueblo

del que somos parte indesligal)le, SOn los caminos de la

COnSeCuenCia, la unidad en la lucha y la solidaridad los que harin

POSible la derrota de la dictadura y la construcci6n de una

altemativa donde nuestros derechos econ6micos, POliticos,



Es en estas luchas donde conoce a quleneS Serian despu5s,

entrafiables compafieros de heroicas JOmadas de lucha, COmO

fueron Gamaniel Blanco, Emiliano Huamantica e Isidoro

Gamarra, qulen fuera presidente em5rito de nuestra gloriosa

CGTP, reCientemente fallecido.

Uno de sus grandes o助etivos fue impulsar la unidad sindical, 1o

que se aprecia en el gran esfuerzo desamollado en los afios 40

Para la uni丘caci6n del movimiento sindical, disperso luego de la

disoluci6n de la CGTP, POr Obra de la dictadura de Benavides.

Prueba de ello es el documento・enSayO SObre el proceso de diez

afios de organizaci6n obrera, titulado　"Es O Actual

Perspectivas de la Or箪anizacicn Obrera", eSCrito en 1941, donde

Se的la la madurez de los trab勾adores y e重relanzamiento de

importantes organizaciones de rana as王como reglOnales entre

ellas la Federaci6n Departane皿tal de Trab萄adores de su querida

Arequipa; Sefialando la ne∞Sidad vital de centralizar el

movim iento.

En estas circunstancias y bgiv estas premisasj don Jorge apoya

desde Lima el pacto sindical efectuado en Santiago de C皿e entre

d誼gentes sindicales de diferentes orientaciones po雌cas,

Principalmente comunistas y apristas; dando nacimiento a la CTP,

en el afio 1944.

Posteriomente y como consecuencia de la guerra餓aノSurgen

discrepancias en el movimiento obrero intemaciona=o que lleva a

una nueva dispersi6n del movimiento sindical en nuestro

OO血ente y particulamente en nues廿O Pa王s.

Por estas causas, apOyan」a rあrientaci6n del sindicalismo peruano

y la reoonstituci6n de la CGTP que culmina e1 14 de junio de

諾宝器嘉諸富蕊誌器器悪書話芸霊
querido camarada Isidoro Gama町a.



laborales, SOCiales y culturales sean respetados en el marco de un

Pe血con plena democracla, desalrollo, descentra量izaci6n y

justicia social.

5. Por eso Ios trab勾adores aquf y en todas nuestras luchas,

diremos siempre:　　　　　,

iJORGE DEL PRADO PRESENTE!

iJORGE DEL PRADO PRESENTE!

i JORGE DEL PRADO PRESENTE!

Gracias se宜ores ex - COngreSistas, POr este homen剥e que tributan

al c. Jonge del Prado.

Lima, 23 de agosto 2000

Juan Jos6 Gorri請i Valle

閏
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CgtP@com putextos. net
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壁掛0§I慨QN AL (輝NTRO DE ALTOS ESTUDIOS MⅢFTARES - CAEM

Recib孤Uds. Sefiores O腐ciales’maeStroS y alumos del CAEM el saludo respctuoso y

fratemo de la CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU.

CGTP.

En primer lugar pemitannos presentamos ante uds..

La CGTP e§ la Central de trabあdores mas antigua y representativa del pais. Fue fundada

en l,929 por Jos6 Carlos Mari細gui y los dirigentes de los prineipales gremios sindicales

que existian en esa 6poca. Es la mds representativa por que agrupa a la gran mayo血de los

gremios sindicales a nivel nacional.

Su estructura se basa en la afiliaci6n de los trab垂dores en los sindicatos de empresa o de

rama de actividad’estOS a las federaciones nacionales por rama de actividad o regionales y

todas ellas a la central, eS decir tiene una estruct耽orginica de abgiv hacia arriba.

Sus inst紬Cias de gobiemo son el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional de Delegados

el Cons匂o Nacioml, y el Secretariado Ejecutivo.

La CGTP es a触ada a la Federaci6n sindical Murrdial (FSM) organizaci6n en la que

desempe駐amos la Secretaria General A匂u血a y al Congreso Pemanente de Un脆caci6n

Sindical de los tral)細vdores de Am6rica Latina (CPUSTAL), mantenemOS relaciones mny

CercanaS y fratemales con las otras organizaciones intemacionales como la ORTT, CIOSL

Y LA CLAT - CMT; asi mismo somos parte del Cons匂O Consultivo Laboral A則血o, del

Cual tenemos e霊honor de ooupar la presidencia.

EI sin亜calismo que practicamos y propugnamos se basa en億es p血cipios fundamentales.

1.- EL CLASISMO.- Por que es un organismo de defensa de una clase social que l耽ha no

SOIo por los intereses de los trab勾adores sino tambi6n de la sociedad en su co車unto.

2.置LA DEMOCRACRA.一Por que practica la acci6n participativa y directa tanto en la

elecei6n de sus 6rganos de direcci6n como en la toma de decisiones.

3.・ LA SOLIDARIDAD.- Por que se basa en la unidad tanto de acci6n como en la defensa

de los interes悔S COl∞缶vos de la sociedad implicande en los casos necesarios la ayuda

mutua e舶re los trab匂adores.

El movimiento sindical que propugnamos debe ser legitimo ante sus bases, la sociedad y el

estado’debe estar bien infomado y debe saber man ar la infomaci6n, entendemos esto



AYuDA M冨MoRIÅ

. Ei 18 de octubre deI 2000 fue pub=cado la Ley NO 27356, PO「el que se modifican

diversos artrculos de la L?y de Impuesto a Ia Renta.

. ∈specificamer-te′ el numeraI 4.2 deI Artieulo 4O, eXCIuye de Ia exoneraci6n deI

lmpuesto a I種rentaI a Ias asocl種cIones cIvIIes y‘ fundacIones∴afect種s

domIc冊adas en eI pals.

. En consecuencla′ a Partlr de1 1O de enero de1 2001 deber鉦pagar e川TxpueStO a la

renta′ Inc刷do eI pago a cuenta mensuaI de=mpuesto, las asociac10neS CiviIes y

funda。ones educat番vas′　Clent鋼cas′ literarias′　artisticas, deportivas′

po輔cas′　gremialesI PrOfesionalesI de vivlenda y ot「as de fines

Semejdntes. SoIamente queda南n exonel・adas Ias asoclaciones culturaIes′ de

investigacj6nI beneficiencia′ aSistencia social y hospitaIa「la.

●　La Ley se propone asigravara cerca de 16 mi' asociaciones en todo e- pafs, Seg血

Ia exposici6n de motjvos de la misma iey′ incIuyendo a divers∂S Organizaciones no

Iucratlvas como los clubes de madres′ COmedo「es popu着ares′ Sindicatos′

fede「aciones′ Centrales′ defensorIas y grem-os descentraIistasI Siempre

叫e est6n Inscritos en los Reglstro§ P的iIcos γ Cuenten COn Pe「SOnerfa

きu古dica.

.刷impacto po輔co′ eCOn6mico γ SOCial de ‘a ley es impredecibIe, L

Organizaciones no lucrativas operan con escasos recursos; dependen de I

COtizaciones de sus a帥adosI de sus Iimltados serviclos y en menor medida de

COOPeraCほn intemacionaI" Ademds debe= Pagar e=GV, e=mpuesto prediaI

demds t冊IItOS mu輔PaIes′ eStando su personal afecto a=mpuesto a la renta y

las cargas sociales que gravan e圧rabajo asala南do.

●　La exoneraci6n de=mpuesto a Ia renta se caracteriza precisamente por a"vfar

Carga fi=anCiera de las organizaciones no Iucrativas′ en -a medida que cumpIen

fu11CIones sociaimente necesa南S y deseables; nO Pudle11do dlstribulr u帥dades

entre sus miembros y estando o帥gado ademds a destinar su pa回monio a otras de

fines an引ogos en caso de dlsoIuc16n.

・ La aplicaci6n de=mpuesto restringir5 Ios escasos recursos destinados a atender a

m冊ones de personas′ quienes a t「avさs de diver§OS PrOgramaS, PrOyeCtOS

acciones de asistencia, PrOmOC16n′ desarro=0 y filantropia, Se benefic圃I de

fines de Ias asocfacIones y fundaciones. Mas a血, desestab陸aratas re!aciones

COOPeraCi6n t6cnica internacional′ a=mponerse u=a Carga tributaria no prevista y

que gravar5 10S ingresos de Ias asocIaciones. Laしey producir5 entonces un e「ecto

COnt「alio aI supuesto previsto pa「a la recaudaci6n+ CuyO mOntO Se desconoce, al

CareCer deI debido an訓sIs de su costo beneficio.

. Por tanto′ Se PrOPOne que el Ejecutivo remita con car5cter de uI-gente′ un P「oyecto

de Ley al Congreso de la RepthIica, POr el cual se mod桐C∂ el nllmeraI 4.2 del

ArticuIo 4O de la Ley NO 27536, a fin de res描画e汗6girnen de exoneraci6n del

lmpuesto a la renta a las asociaciones civlIes y fundacIones afectas s両帥es de

lucro de todo eI pais.

. Este pedido cuenta a su vez con e汗espaIdo de una gra= n心mero de organizacIones

no Iucrativas deI pais′ Seg血comunlcado pubIicado en La Rep心帥ca el O7.12.00.
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DICTAME即時
EXCLUYE DE LA EXONERAC!ON D軋IMPUESTO AしA RENTA A LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIO蛙S

SIN円NES DE LUCRO

I.　　ANTECEDENTES DE LA LEY

E1 18 de octllbre deI 2000, fue pubiieado飢el diario o軒ciai H Peruano『aしey NO 27356‖PO「 el cual se

modifiean dive「sos a高icu10S de口exto Unfro Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aPrObado por Decreto

Supremo NO O54-99-EF.

E巾royecto de d軸a Ley fue aprobado po=a Comisidn de Economia del Congreso deはRep心bIiea e=2 de

OCtub「e dei 2000 (Proyecto 357/2000.CR), en m釦to de b remitido por el Pode「 Ejecutivo, media巾e el Oficie No

146-2000-PR deI 5 de・setiembre deI 2000, correSPOndiendo su autoria aI Equipo Econ緬co maerado po「 eI D「.

Cartos Bobfia Beh「, Ministro de Economia y Finanzas.

Co而orme se desprende del mismo, el Articuto 4o establece -協OneraCjones de/ /mDueSto aねRenぬ... 4.2

Susu海yese /O研spuesto en /os incisos b), j) y n) de/ Ar海ufo 19O de /a L鋤per /OS Sfguie面es !extos:

A胸fo J9O.- Es胎n exooe帽{ねS de/肋叩esto aねRe川は厄sねe1 31 de伽c;embIe de/ afro 2002... b) Las

鳩nねs deねs加ndecfones afec‘as y asocjaciones si両wes de ,ucro, CuyO ;nstwmento de cons胸元f6n

comprenda ex加S柄ome擁e的wno o varfos deぬs sゆりje所es加ues ow胸周れves的acj6n, beneffcencね,

asistencねSOCiaI y ”osp宛的rね; y que Ct/mpねn con /os requisi!os que se esねblezca medねnIe Dec鳩(O

Sup鳩mo re加ndado por e/踊nis廟o de Ecooomねy用J)anZa5, e/ cud co庇end均entre ofrosタque /as

renねs "O Se disfn伽岬n d什ec!a o ;n伽recねmente別所e /OS aSOCiados, aSi como tos /緬j!es en /e駒

COn∴ねs remuneraciones u ofねs re請的uc/ones que　研chas　加sI鮎wcjones at)O鵬n d肋ecね　O

励伽的menね∵　　　　　　　　　　　　　　　　　-

Asimismo el A面outo 13O de la ley establece "胸encja deねs mod筋cacfonesL Lo dispuesto e両a presenfe

Ley e面r料a en vigencねa par海deI IO de enero deI 200†∵

AI dietaminar y fundamenta「 el Proyecto, Ia Comis治n de Economia sostuvo que Ia modIficac胸n red ce e/

a舶nce de /a exoneracfon deI /仰ueStO aねRe加e a /as ′enねs de属s九Indacfones y asocfacfones s血筋es de

Iucn} justmcado aparentemente por el hecho de que se ha detectado en el sistema, que eXisten asooiactones

Sin fines de山c「O que COmPiten con las empresas formaIes, COn Ia ventaja que se encuentran exentas de

Obligacienes tributarias, detec給ndose {r叩o indiea.- que約unas so/O So机/脇a佃s para ca"a雁ar seM的s de

e仰伯sas fo肋ates a加o de eviぬr伯ob侮ac伯n tr7b庇涌a. ConcIuye se圃ando que actuaImente existen

registradas aproximadamente /6, 000 OIganセacfones No Gubemamenねfes (ONG ty

EI Dietamen fue susc亜O PO「 el Presidente de la Comisi6n, lng. Victo「 Joy Way RQjas y tos Congresistas

Oficialistas Luis Chang Chjng, Carias Blanco Oropeza, Ed胸erto Canales, Juan Ca「krs Lam AIvarez, M鴫uel Ve航

N而ez y Ma両O Gonzales lnga; nO k) SuSCribieron por el con圃O 10S Congresistas Juan H6ctor Taco Tamo, Julia

Valenzuela CuelIar, Femando O栂era Vega, Heny Pease Garcia y Jos6 Le6n Luna GaIvez.
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寡t.　AしCANCES DEしA LEY MODl円CA丁ORIA

DeI contenido esencia! de ios Artic山OS 4o y 130 de la Ley, Se desprende que s6b se encontrafan exoneradas del

lmpuesto a la Renta las asociacfones civiles y fundactones afectas, a Partir de1 1O de enero deI 2001膏empre

que cumplan con Ias siguientes con祝rones esenc/aIes:

a) Que sean fu11dactones afectas y asociactones sin軸es de Iuero, CuyO ins皿mento de cons航ucめn

COmPrenda excllISivamente alguno o vartos de les siguientes fines: Cu剛ra言nvest鳴acidn, beneficencla,

asistencia social y hospitalaria.

b) Que sean flIndactones afectas y asociaciones sin緬es de lucro, que CumPlan con tos requisitos que se

establezca mediante Deereto Supremo refrendad。 PO「 el Ministerie de Ecoromia y Finanzas, el cual

contendfa, entre OtroS, que fas rentas no se disthbny紬directa o indirectamente entre tos asociados, aSi

COmO bS Iimifes en 「efac治n con las remuneractones u otras retribuCiones que d軸as instituciones abonen

directa o indi「ectamente.

Examinaremos seguidamente cada una de tos supuestos normativas, SuS alcances y efectos, en eI marco deI

texto mo輔oatorio y dem台s normas complementarias.

fm錐型pりes!o: Cons仙所加ndacfones afecねs y asocねcjones sin加es de /ucro, CuyO hsI田menfQ臆臆唾

○○nS胸Ci岬
Confomre se desprende de=exto modmc軸0, las personas jur輔eas consideradas domie胸adas en eI pais,

espec筋ame面e /as asoc/acbnes y勅ndacfones ∂fecねs, Se encontra「all eXOneradas de=mpuesto a la Renta

Siempre que su instrtme加O de cons!緬d6n comp鳩nda exdtJS両肌ente的mO O wios de /Os

Siguien!es f活es二Cu伽均面eS的aci6n, benefroencia, aS短encia sociaI y hosp筋hhaL Es decir se「台

「印uisito面disp飢Sat両e para el goce de fa exone「ac治n que en /os es創面os deねasocねc勧o血nぬcj6n

?Oqste.ex]明朗y exC/usivan釧Ie que,St/巾/efo soc刷COmPrende的uno o γa面os de fos c血co mes
in研∽dos.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

La mod綱Catoria imp航ea que en bs Estatutos de la asociacidn o fllndactom, debe略acreditarse de foma

expresa o航e圃y con excIus柄ねd Ia軸alidad cu姐/勧de励ves的ac伯n, de bene筋oenc向asisfencねsocね/ o ia

師alidad tosp胸部a de la misma, O de varies de e順os en co巾unto, a軸de atoanza「 eI de「echo exonerativo. La

incIus蒔)n de ot「as軸a胸ades adicbnales contravendrfan el carあte「 excIusivo de las師a胴ades prefe剛teS,

resuItando entonces inp「ocedente ei goce exonerativo.

Esta tesis se ve reforzada con bs criterios estabIecidos en la p「OPia juris叩dencia del Tribu[aI FiscaI conte間a

飢Ias Resolucfones RTF No 1564-1-96 de1 13.11.96, RTF No 444-2-96 deI 20.11.96, RTF No 470-2-96 cle1

22・仕96 y RTF No 428阜96 de1 13.11.拘relativo a Ia inschpcwh en el Registto de Entidades Eroneradas deI

Imp唯的aね的∩ゆめS OOaぬS慣㈱噴け船舶舶山内のS録Ⅵ場傭脚的鵬側聞巾仰向的鵬e

ue e画os esね加tos deねasocぬwh conston o se oc鴫的e帥ぬm鳩apIesa d ou叩伽画調to deぬ

OO調鵬酬統帥軸四輪匂9∞e deぬe相即繍粘れ.
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De este modo・ ios alcances de esta condici6n produc滝n el cifecto de excluir de la exoneraci6n軸mpuesto a Ia

renta a Una g「an mayO「ia de asocfacfones y励dbcfones dbm鵬das en eI pais, eSpeC筋amente de educac駒

Cfe棚eas′ a脚Cas,鵬矧fas′ d印o′鵬S・ pO樵∂S, Profesionafes’gIemiafes, de v柄enda y o煽s de伽os

Sem晦nfes (esfa u肋a como fomuねa鵬㈲ , incIuy6ndose dentro de 6stas a 'as ONGD・s y ENIEX・s, CuyOS

eStatutoS PreCisamente no contemplan alguno o varios de 10S血es antes indicados,飢foma expresa y con

Es impo軸e anota「 que confome a 10S Arttou-os 60 y 7o inciso d) de Ia Ley de冊puesto a la Renta, Se

COnSideran o「iginariamente Con伽uyen‘es deI加puesto a ,as perso胴s j”rmCaS domic胸des en eI p8is,

debidamente cons剛das en勘comprendi6ndose dentro de 6stas輔mas a Ias asociaciones y fundacione§

debidamente constituidas en el pais. Esta comprensi6n alcanza inc-usive a -as asociaciones y fundaciones que

OPeran COn reCu「SOS PrOVenientes de las aportaciones de sus asociados, de ope「aciones de naturaieza

merCant" donaciones y/O aquelIas que intervienen co旧eCIIrsoS de coope「aci6n tecnica inte「nacional,

encont「andose dentro de 6stas las inscritas en eI Registro de ONGD-PERU que co血ce la Secrctaria Ejecutiva

de Cooperaci6n T6cnica Inte「nacional.

Asimismo’el Articuio 7o inciso e) de la Ley conside「a Con的uyenfes de,肋puesto a /as sucursales,

agencjas u ofros esfabIec励e所os pe棚nentes en eI Pe面de person∂s jw融icas no dbm棚adas en eI

pais’en CuyO CaSO Ia condici6n de domic圃O alcanza a -a sucursaL agencia u otro esta鵬miento

Pemanente, en Cuanto a Su renta de fue=te Peruana; y maS PreCisamente a las whs伽Cfones E相可yeras, las

Cuales’COnfome aI ArtieuIo 2o inciso d〉 del D.S. No O36-94-EF, e§tan de柵as como aquellas que ferfendb o

nO伽os de /ucro y estan的cons胸筋en e/ extra時00, OtO「gan do=aCiones del exte「io「 o coope「acidn tecnica

intemacional no 「eemboisabIe pa「a e- desarroI-o de- pais o para apoyar actividades asiste輔es y

educacionales en el ter軸O naCional’enCOnt「chdose dentro de 6stas -as inscritas en e' Registro de Per§OnaS

Juridicas Ext「a亘yeras del Pe「。 seg仙o djspuesto en el ArticuIo 720 del D.S. 015-92-PCM, y aSimismo insc舶S

en el Registro de ENIEX que conduce e冊nisterio de Refa廟ones Exteriores.

Mas a面la Ley modmcatoria eIimina la referencia expresa esta鵬da a一胴deI inciso b) del vigente ArtieuIo

19o pa「a el caso pa軸Ia「 de las ENIEX′s, COnfome a- cua一・,〇・・ La disposic勧esto‘u励a a que se rerfere e/

p5mfo a面erior ”O Se塙ap伽b’e a fas帥鵬des e ,nS胸Cfo”es de Cooperaci6n T6crfea伽emaciona/

㈲惟xp cons伽idas en eI ex細面ero′二Es decj「 se rest「inge toda posibilidad de que -as ENIEX・s invoquen

Principios reIativos al Derecho lnternaciona冊vado y vi=Cll-ados a -a rt画e/ Dom;c胸, aIudiendo ai criterio

PO「 el cuai sus asociaciones no se encue=t「an Ob-igadas a regi「se por -a -ey =aCiona- y po「 tanto, al

CumPl!miento de Ia exigencia contemplada- de 「efe「ir expresa y exc-11Sivamente en sus estatutos Ias胴idades

enunciadas pa「a acogerse al benefieio exonerativo.

Precisamente el texto o「igina「io del A軸o 19o de la Ley que se modifea y actua-izada po「 -os A血一os 4O y 5o

de la Ley No 27034, eStabIecia que肇勧erone憎d∂S de, ,叩ueS(O a fa Ren!a庇sねe/ 31 de d胸embIe

del afro 2002 … b) Las朋ねS des柳rades a sus励es espec碗os en e,面s, de如佃cfo"eS afecfas y de

aSOCfaciones廟加ente au!o庇adas de bene鵬nc旬aSistencfa socfa4 educaof6n, ou仙融s,

C軸鵬as’a確的as,椎erarfas,的ort,vas, PO胸cas, prOfes加a,esJ grem伽s’de励e面y o細S de

伽es semg印es.・・ La胸osici6n es帥fa府a que se融ore e埴朋fo anterior "O S銃aplicabfe a fas

E棚的es e /ns胸Cfones de Cooperac勧T6onfoa ,ntemaciona,倒IExp cons鮪的s en e, ex印画ero T

Para acogerse al beneficio exonerativo, bastaba e雨e otros la aoreditaci6n de- cu岬miento de esta condici6n
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aI momento mismo de ia inscripci6n de -a persona juridica en el ftegisfro (肋o de Co胸vyentes RUC de la

SJNAT’mediante la presc肌taC前de- origina- y copia de' Testimonio o inst「umento de constituci6n

COrreSPOndiente’PrOcediendose a Ia ca鵬aci6n del mismo en forma simuItanea a 'a insc晒n. Precisamente,

ei A剛o 8O del D.S. 122-94上F dispuso que Ias asociaciones pa「a su insc「ipci6n en e- Registro de帥ades

Exoneradas e lnafectas dei impuesto a la Renta de Ia SUNAT,面eamente debian adj…tar ・∴ e/ Tes励onfro

COpfa s時Ie de廟Stwmento de cons仙c勧comspon胸te・ La SuMT podrj so鵬r cua時r o細

面o朋aof6n o documenfacj6n que considere convenien‘e. [a insc小海-.~ eS dec伽碗y "O

En isual sentido’la propia ju「isprudencia adminis圃va de冊buna旧sca- ha ratifeado en numerosos casos el

Criterio po「 eI cua。a inscripcton en e- Registro de Ent脚es Eroneradas e -nafectas de冊puesto a la Reha de

Ia SUNAT’eS meramente dectarativa y no cons胴wa del de鵬ho a -a exoneracidn a。mpuesto, reSuItando

improcedente que ia Administ「aci6n T剛aria exija p「eviame=te el c岬miento de la inscrtoci6n en e' Registro

COmO 「equisito para el goce de la exoneraci6n.

No obstante・ las asocjaciones debe「an tambi6n actualizar su inscripcidn cada vez que se modifique los

Estatutos, aCOmPa軸do e廿estimonio o copia simple deI inst…ento Por eI que se modmca.

墨堅固圏閉園患圏腿開聞圃田圃
Por otro iado segwh el mismo texto modificato印as personas juridicas conside「adas domic圃as en el pais,

eSpeC舶menfe fas ∂SOCfacfones y励dacfones afecfas, Se enCOnt「a「台n exo=eradas de。mpuesto a Ia Renta

Sfe叩re que adfo;ona伽nte cumpfan con ’os requ駒s que se esfab煽a me融e Decre‘o Sapremo

廟on伽e por eI脇ts!efro de Etonom短軸anzasrfI cu合I cmten噂e加otros; que fas re舶S nO Se

鵬的uya掴鵬cfa o励庇cfamente e棚fos asodados, aSi co肋o fos伽es en廟。6n con fas

remmeracfones ” O細s ,e踊ouCfones que d励as ins胸ciones abonen祝融O加鵬Cfa脚te.

No obstante que la Ley no f印n p-azo especmco pa「a -a aprobaci6n del Decreto, la 「eserva misma de su

reglamentaci6n aIude al cumplimiento',a- menos, de dos condiciones adicionales:

a) Que ias rentas no se dist「ibuyan d融a o indi「ectamente e=t「e 10S aSOOiados, y

b) Que la determinaci6n de la renta (entendiendo po「 esta a la 「enta neta〉 contemple -a apiicacidn de Iimites

en refaci6n a la deducib鵬d de -as remune「acio=eS u OtraS 「etribuciones que dichas instituciones abo圃

directa o輔rectamente a su personaI y/O uSuarios.

La prime「a condici6n no es nueva. precisamente’e- texto or輔ario de- A剛o 190 de la Ley de Impuesto a la

Renta ya contemplaba la necesidad de que en los Estatutos de la ascoiaci6n o fundaci6n conste que fas朋fas

nO Se鵬棚t,yan’伽oc書a o榊jrecfame鴫e極,os asacfadoらadem5s que est6 p厭h que su

pa胸nonfo se desf加均en c∂SO de disofucj旬a oua’esqufera de fos鵬s contemp励os en e’inciso fty

La novedad radica en la segunda cond鵬= dirigida a imponer一輔es a las remuneraciones u ot「as retribuciones

que dichas instituciones abonen directa o indi「ectamente a su pe「sonaI y′o usuarios, b如cualquiera de las

CategO「ias co=OCidas・ No obstante que no debe intexpretarse comc川mitaciones a 10S aCtoS de cont「atacwh y
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PagO de re肌11肌eraCio=eS y Ot「aS retribuciones, Sean de cuarta o quinta categoria para ef如de- impuesto a Ia

renta’Sin embargo constituye una Iimitaci6n mucho mas seve「a que -as impuestas a -as sociedades de

Precisame=te, SOmOS de -a conside「aci6n de que no pueden estabIecerse condiciones po「 deb卵e las

que gOZan OtrOS Sujetos con軸yente§ dentro de Ia Iey naciona- y en periuicio de Ias organizaciones no

lucrativas. Sin duda dicho extremo lesiona una de -as instituciones derivadas de回cipio deI derecho

tributario sobre el "froto ”aC煽r, POr e~ cua- se Ie debe da「 a las organizaciones no lucrativa§ eI mismo

trato que a cuaIquier s舶contribuyente dentro de Ia Iey naciona’’maS a両no exis掴面tes a las

「emune「aCiones u ot「as ret「ibuciones que 'as sociedades mercar剛es abone= directa o indirectamente a su

PersonaI yto usua「ios周a efecto de que 6stas puedan determinar Ia renta neta y ap-icar e冊uto.

Mas grave ain tratandose de asocfacto=eS y fu=dacio=eS Sin fines de -ucrorfuyO O鞠esencia同o se

Circunscribe al desarroho de la actividad econ6mica como finrdno a un opeto de natu「aleza social, nO Siendo

P「ioritario para e”as Ia bdsqueda de融s favorables de rentati-idad f-nanCieras que -o acerquen precisamente

a Ias fuentes de credito o de financiamiento conve=Ciona- Mas a両s benefictos t晒os de las que gozan

las輔uciones no luc「ativas so= eSenCia-mente una mane「a de ativfar las difieultades financie「a§ qUe atrontan

eStaS e棚ades para acceder a -as fuentes de capital.

Impo剛mites a las 「emu=eraCio=eS u Ot「aS retribuciones que -as asociaciones y f…dacione§ abonen 。irecta o

indirectamente a su personaI y/o usuarios, nO reSuIta compa脚e incIusive con la propia motivaci6n de la

mOdificatoria Mas atln Cuando -os hono「arios y′o remune「aciones de los profesiona-es y demas trab軸res

que labo「an en estas instituciones馳

I‖. EFECTOS INMEDIATOS DE LALEY

Los efectos de la modifeatoria, SuPOnen -a ap-icaci6n a pa咽1o de enero de1 2001 de- fegirnen gene「aI de

determinaci6n刷mpuesto a -a Renta, POr Parte de Ias asociacfones y fundaciones comp「endidas, en tantO

PersonaS ju「idicas’graVando la totalidad de las rentas que provengan del capjtal y del tra軸o de fa ap"caci6n

COnjunta de ambos factoresyslemPre que ProVengan de una fuente du「ab-e y susce畔de gene「a「 ingresos

Pa「a el efecto’la Ley del -mpuesto a la Renta toma por base la tota-idad de Ias rentas g「avadas que obtengan

los pe「so=aS juridicas que se encuentren domiciliados en el pais, Sin tener en cuenta inc-usive e。ugor de

cOnSf脇de fas persomas胸cas, n。a ubjcacwh de la fuente produeto「a. precisame=te, COnSidera para

eStOS efectos personas dbm碗des en e/ pais a las personas jur焼as cons胴as en e巾S; y a las

SUCurSales・ agenCias u ot「os establecimientos perma=enteS e= e- Perute pe「sonas ju航as inclusive no

しas personas juridicas afectas al feginlen general de este -mpuesto, deber短= COnSeCuenCia aplicar un cargo

dei 30% sobre ias u輔dades netas obtenidas en cada軸cio gravab-e・ e=tendidas 6stas como diferencia entre

10S ingresos totaIes y los gastos necesarios pa「a producfros y mantener Ia f軸e’COnSide軸ose 6stas a su

VeZ’renfas de fe脚a cafego加simismo’deberch ef軸a「 e- pago a cuenta mensua圃mpuest岬Cando
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e1 2% sobre 10S ingresos netos mensuales a partir de- 1O de enero de- 2001, e- cuaI deberatonsiderarse como

fecha de inicio de sus actividades para efecto de- impuesto, COnforme ai A…30 de la Ley No 27356.

Dentro del mismo’Se COnSideran como re”fa de加nte pemana las producidas por sus predios situados en el

Pais’ias producidas por capita-es’bienes o derechos situados flsicamente o u鵬ados econ6micamente

en eI pais’Ias originadas por actividades civiles, COmerCia-es o de cualquie「 otra indole, las obtenidas por

la en垂nacwh de acciones o partieipacienes 「epresentativas de- capita一,一OS intereses, COmisiones,画as y

tOda suma adicionaI convenidos por pfestamos’Cfeditos o por cuaIquier capital coIocado o u鵬ado

eCOn6micamente el Pe巾, Seg仙o dispuesto en -os Articu-os 9O y lOO i=Ciso a) de la Ley.

IV,　CONCLUSIONES

En virtud de 10S anteCedentes’aica=CeS y efectos expuestos’Se desp「enden fas siguientes concIusiones:

.しas asoc繭nes y航ecfones afecfas両面胸as en e/ Pa函Ue OPe「an COn reCurSOS prOVenientes de

Ias aportaciones de sus asociados′ de operaciones de =atura-eza meI℃aml- donacienes y/O aquellas que

intervienen con recursos de cooperaci6n tecnica intemaciona口nscritos o no en el Registto de ONGD, Se

enCOntra「an exOne「adas de。mpuesto a la Renta sie,岬団ue en sus E軸fos幽

exCんSivamenfe como odyefo de fa面s噂aゆno o励s de tos s短軸es鵬s: Cu崎inves頓朽

bene鵬ncfa, aSjstencia socfa/ y ho印他部a. La ausencia de este requisito o la incfusi6n de otras

胴idades adicionales a las i=dicadas巾P-jcarch la improcedencia de la exoneracidn個buta「ia.

. Las st/OursateS′ agenCfas u ofros esfa胸加ie”fos pe肋anenfes en eI軸de姐ns伽励es Ex噂ras

S鮎l es de庇ro, COnS胸筋s en e/ ex勅er。 que oto「gan donac~ones del exte「ior o coope「acwh6cnica

internacionaI no reembo!sabIe o apoyan actividades asistenciaIes y educaciona-es en eI te軸o nacional,

inscritas en ei Registro de Personas Ju「idicas Ext「anjeras deI Per時asimismo inscritas o no en el Registro

de酬EX’se enCOntra「an exoneradas de冊PueStO a -a Renta sie,岬叩ue Cm函an a su vez c〇両a

COn棚n anfefro肋enfe i晩da. Las -nstituciones Ext「anjeras no pod「an en todo caso invoca「 e- principio

deI Derecho Inter=aCionaI P「ivado脚do a fa Ley del Do鵬妬aI haberse eliminado e剛mo pdraf掴eI

inc. b〉 de冊・ 19o de la Ley que dec-araba inap-icab-e e- cump輔ento de dicha condici6n.

. Las asoc繭nes互mdecfones afecfas y las EME粒se e=COnt「a「急n eXOne「adas de冊puesto a la Renta

Siemp「e que adicionaimente cu所n con fos requ駒S que Se eS鰍ezca me伽e Decreto S岬emo

refrendado po「 e川EF’el cuaI contend「a 10S limites en relaci6n con las remllne「aCiones u otras

rethbuciones que dichas i=Stitucio=eS abonen directa o indi「ectamente.

●　Las asoc繭nes,航摘hes afecfas y fas EMEXt′ nO eXOne「adas y por tanto ob-igadas dentro deI

fegimen gene「al de este impuesto a -a 「e=ta・ debe「an ap"ca「 lIn CargO de1 30% sobre Ias ut鵬des netas

Obtenidas en cada軸vicio gravabIe (a parti「 de- 2001), entendidas 6stas como diferencia entre 10S

ingresos totaIes y 10S gaStOS neCeSarios pa「a producir-os y mantener -a fuente, COnSiderchdose 6stas a su

VeZ' renfas de feroera cafego府・ Asimismo’debefan ef触uar e' pago a cuenta mensual de冊pIIeStO,

aPIicando e1 2% sob「e Ios ing「esos netos mensua-es a pa冊de。o de enero de1 2001, eI cuai debera

COnSiderarse como fecha de inicio de sus actividades para efecto de。mpuesto, COnforme al Art. 13o de la

LeyNO27356.
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'　Pa「a Ia aplicaci6n de。mpuesto po「 fas asocfacfones直ndecfones afecfas y応EMEXt, Se cOnS胸繭

COmO朋fa de fronfe pe仰na las producidas por sus predios situados en e- pais’las producidas po「

CaPitaies, bienes o derechos situados fisicame=te O踊Zados econ6micamente en e- pais言as originadas

POr aC刷ades civiIes, COme「Ciale§ O de cua-qlIier otra indole’一as obtenidas po「 -a enajenaci6n de acciones

O Pa噂yaciones representativas deI capita=os intereses, COmisiones, P「imas y toda suma adicional

COnVenidos po「 ptestamos’C「editos o por cua-quie「 capita- co-ocado o胴zado econ6micamente el Per。,

Seg仙o dispuesto en los Articu10S 9o y lOO inciso a) de la Ley de lmpuesto a la Renta.

V. CONSID駅AC10NES PARA LA MOD-F-CAC-ON DE LA NORMA SUSTITUTORiA

Se propone e= COnSeouenCia -a MODIF-CAC10N DEL NUMERAL 4.2 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY NO 27356,

elimjnando ei extremo que sustituye e。nciso b) deI A軸0 19o de -a Ley de lmpuesto a 'a Renta, aPrObado po「

Decreto Supremo NO O54-99-EF, PO「 CuantO:

●　La no「ma sustituto「ia excluye las posib脚es de acoge「se a -a exone「aci6n de冊puesto a la Renta a una

g「an mayOria de asocfacfo鵬' fundacfones afecfas y EME粒eapec碗ame鵬。e e面eacfon, Cfent触s,

a鵬as胸緬es, depo勅as′ pO樵∂S′ profesfonates, gre面afes, de vi励h y ofros de鵬s semgivtes,

COnSideradas domic胸as en eI pais, a Partir de- 1O de enero de- 200巾Or las consideraciones y

. La exposici6n de motivos de la norma sustitutoria no prev6 aI mismo tiempo e- mo=tO a reCauda「 pa「a el

Presupuesto Naciona巾O「 COnCePto de irnpuesto’a- carece「 de- a圃sis fimanciero que Io sllS(ente,

desconociendo e。mpacto eco=dmico de la misma. Desde e- punto de vista econ6mico, Se igno「a entonces

la viabilidad y 10S efectos de Ia medida.

. La no「ma sustitutoriaconstituye una medida cont「a「ia a Ios principios universales deI derecho t「ibutario y en

Periuieio de las asocfacfones′陶∂CtoneS afecfas y fas EMEX+ La propia doctrina juridica se encarga de

Se軸ar que la exoneraci6n t「ibutaria es un mecanismo p「eciso para alige「ar la carga financiera de estas

PerSOnaS ju「idicasl. Asimismo, las exone「aciones fisca-es son un modo de- Estado de s岬Su.PresenCfa

en el mercado subsidiando indirectamente el quehacer de las e輔dades sin軸es de lucro. 2.

・ La no「ma sustituto「ia supone la fiaci6n de condiciones por debap de -a que gozan otros contribuyentes y

en Pe輔O de las orgE面zaciones no lucrativas. Precisamente,一esio=a e中軸cipio t剛a「io por el cual se Ie

debe dar a las orgE油zaciones no lucrativas, de haharse ob"gadas, e- mismo trato que co「responde a

CuaIquie「 s山eto cont「ibuyente dentro de la ley nacional, a- no exis掴mites a Ias remuneraciones u ot「as

retribuciones que las sociedades mercanti-es abonen directa o indirectamente a su persona崎usua「ios,

Para efecto de que 6stas puedan determina「 -a renta neta y ap鵬r e冊buto.

l Hansmann’Henry “The Role ofNonp「ofit Enterprise,・・ Thc Ya`c Law Joumal・ VO賞89 NO 5, abrf=980, P

877 Hansmann, Henry.質The Rationale for Exempting Nonprofit Organzat圭ons from Corporate Income

Taxation’’・ The Yale [ノaW J。umal, VOl・ 9口98一, P. 54 y ss.

2 Boza Dibos・ Beatriz‥ =La Pe「sona Ju「idica sin finde -ucro. Su regulaci6n a -a luz de- nuevo ro重que

desempe紺,・ Revista THEMIS NO 12, 1986, P. 83.
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. La norma sus甑Oria constituye un facto「 desestab畦ado「 de -as refaciones de coope「aci6n tecnica

lntemacionaI, PO「 Cuanto impo=e CargaS t軸arias adicionaIes a -a gesti6n de -as asocfacfones,

如dacfones afecfas y fas EMEX5 que ope「an con側rSOS de cooperaci6岬e debe「an se「 asumidas po「

Ios propios sujetos co=t「ibuyentes dom輔ados en ei pais y/o trasladadas a 10S donantes.

. La norma sustitutoria coIjsiona el propio Derecho de Asociaci6n reconocido en Ia Co=Stituci6n軸tica y en

C6digo Civ冊tecisamente’e- patrimonio de las asocfacfones c研es no es de l鵬disposici6n, eS踊

Pa師onio afectado a u= “Objeto sociaI一・・ Los as∞iados no tienen derecho a' patrimonio de eIla, ni ai

reemboIso de sus aportaciones’debi6ndose ap-ica川eCeSa「iamente ai objeto socia。o (Arts. 76o, 78o, 80o,

91o y 98O del C6djgo C梱); nO eS COnCebib-e u=a aPlicacich distinta3. Esta `極ctaci6冊Ciuso sobrevive a la

ProPia existencia j面dica de la asociaci6n, e両a medida que e- saldo de Ia -iqujdac軸patrimonial se debe

t「asIada「 o ot「a pe「sona ju「idica de師es analogos.

LJIS CASTiLLO PAJしINO

Abogado

i

3 Luna-Victo「ia Le6n・ C6sar.負R6gimen Patrinonia~ de 】as Asociaciones Civiles”, Revista T肥MIS NO 5, 1986,

p.55.
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し這Y NO …

EL PRESID削TE DE LA REPUBLICA

POR CuANTO:

日Cong「eso de Ia Repdbha ha dado -a Ley siguiente二

軋CONGRESO髄しA R冨PUBしICA:

Ha dado la Ley si両ente二

Art軸o IO.- Mod陶uese e( nume「a"・2 de- A軸eulo 4O de -a Ley NO 27356, POr eI texto

Siguie白くe:

Ar伽/o 4O."曲筆-臆馳玉垣_壁瞳　〇・〇 4.2 Sus碓yese /o

dtspuesfo en /os ;ncisos J’y可deI A勅ouIo ‘9O cfe fa Le掴Or fos sjguien章es

J仕os ;ng′eSas brz‘やS que PeγC佃te両as represe舶Ciones d車or海as nac;ona/es

de patses exfra所eros por s録s ac館acjones e" e/ pais.

砂Los栂resOS brutos que perc胸’as r印resenfacfones de paisくお鍬庇項eγOS

pOr Ios e印ec鰭cu/os en vfro d封ea旬ZarZu鴫COncierfos de融sfoa c伯sjca,

6pera′ Ope胎fa′煽施f y f融o4 caI鵜adbs como esp制gcufos pめ鵜os

Cu仙Iales por eI庇軸o楠cfo碑/ de C雄胴′棚伽dbs en e恒ts,

Comuniquese al Sefror Presidente de la Repdb輯para su promu-gac臨

EnLimaalos diasde而esde dedosm乱

AL S軸OR PRESID削TE CONS¶TUCIONAしDEしA R即UBしICA

POR職N丁O:

Mando se pub砧e]ue y oumPia.

Dado en Ia Casa de Gobiemo’en Linla a toS dias de両esde dedosmiI.
.●
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P「OyeCtO de Ley NO 357/2000-CR

P「OPOnen Ley que modifica la Ley deI

lmpuesto a la Benta

DICTAMEN DE LA COMISI6N DE ECONOMiA

Se斤ora:

Ha Iiegado a la Comisi6n de Economfa e- Proyecto de Ley NO 357/2000-CR,

remitido con carまcte「 de Urgente po「 el Poder Ejecutivo, mediante C"icio NO 146-

2000-PR deI O5 de setiembre de1 2000.

EI Proyecto de Ley p「esentado po「 eI Poder Ejecutivo re血e las siguientes

Ca「aCteristicas :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

1 ’豊富謹書露盤瑞請書嵩譜詳器認諾
Para la dete「minaci6n de=mpuesto de empresas dom剛adas.

2・ lncorpo「a como inafectas de=mpuesto a la Renta a las comPensaciones por

tiempo de servicios y a Ias rentas vitaIicias y pensiones como la jub胎ci6n,

montepfo e invalidez.

3. Se reduce eI alcance de ia exoneraci6n de=mpuesto a la Renta a Ias 「enta§ de

fundaciones y asociaciones sin fines de luc「o. Se elimina la exoneraci6n a Ios

artistas y deportistas no domic航ados.

4. Modifica e=ratamiento referido a Ia valoraci6n de operaciones para evitar la

Subvaluaci6n o sobrevaluaci6n de ope「aciones.

5. Benta Neta de Tercera Categor(a‥　Plantea que las deducciones aplicabies

deben ser no「males y razonables para la actividad y valor de ventas. Limita las

deducciones por gastos recreativos y de representaci6∩.

6. Modifica el sistema general de arrast「e de p6rdidas, eStableciendo que dichas

P6rdidas podran ser compensadas en cuat「o a斤OS, desde el eje「cicio siguiente

al de su generaci6n. Ademds no se transfieren p6rdidas vfa fusi6n o escisi6n

de emp「esas.

7. Modifica e=ratamiento tributario ap“cable al a「「endamiento financiero、 SObre

bienes deI activo fijo, eStableciendo que en tai caso s昂de aplicaci6n las

Normas IntemacionaIes de Contab鵬ad, aSieomo Ias normas de=mpuesto a

Ia Renta, PO「 ejempIo, Para eI caso de la depreciaci6n de los bienes materia de

dicho a「rendamiento financiero.

La Comisi6n tom6 conocimiento de la iniciativa, habiendo contado para su debate

COn la participaci6= del Ministro de Economia y Finanzas. Asimismo, eStudiado el

Proyecto de Ley materia de dictamen' Se COnSidera pertinente efectua=as
recisiones siguientes,
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Proyecto de Ley NO 357/2OOO-CR

La propuesta s’e encue=t「a Plasmada de=t「O de la Beforma Tributa「ia estabIecida

dentro deI marco econ6mico’一eniendo como uno de sus puntos claves Ia

fiscalizaci6n y el combate a la elusi6n’las cuaIes tienen que ser efectivas y

SObretodo incidjr en Ia incorporaci6n deI sector informal.

i

Se ha adv帥do que muchas emp「esas tienen una tendencia de caida en su

lmpuesto a la'Renta, que nO COndice con e- promedio. Un ejemp-o es Io que

SuCede entre el sector cervecero que rinde 850剛OneS de soIes de recaudaci6n

anua圧on reiacj6= a Ias bebjdas alcohdicas en generaI, tantO naCionales como

importadas que en fo「ma conjunta, entre lmpuesto aI Selectivo al Consumo e

lmpuesto Gene「ai a las Ventas’S6lo se recauda 30剛ones de soles al ain Por

lo tanto es =eCeSario’eStablecer los meca=ismos que permitan una fiscaiizaci6n a

fondo a fin de poder iden輔car eI p「oblema.

La elusien es un tema basta=te SenSible, POr io cuai deben darse los mecanismos

a fin de evitarlos・ COrho sor- Ios propuestos por e- Pode「 Ejecutivo. La eIusien es

una forma ju「tdica que u輔Za ios vacfos o defi=icio=eS IegaIes para oculta「 la base

de。mpuesto, PO=o que es necesario estab-ecer normas lega-es de acuerdo a

est釦da「es internacionaIes para su lucha. Co= eI-o’Se lograra ampliar la base

t「ibutaria’una mayOr 「eCaudaci6n y equidad entre los contribuyentes.

Se ha detectado en el sistema, que eXisten asociaciones sin fines de luc「o que

COmPiten con empresas formaIes, CO= la ventaja que se encuentran exentas de

Obligaciones tributa「ias, detectchdose que algunas s6Io son utilizadas pa「a

CanaIiza「 servicios de emp「esas forma-es a fin de evitar la ob-igaci6n t「ibuta「ia.

Actualmente existen regist「adas aproximadamente 16,000 Organizaciones no

Gubemamentaies (QNGs〉.

Otro problem争) eS la subcap軸zaci6n de -as empresas, la que se da cuando un

inversionista decida inve時PerO en VeZ de hacer-o como un aporte de capital,

decide ’prestar a la empresa, eVitando de esta forma la imposici6n t「ibutaria, eSte

PrObiema ha sido detectado・ tOda vez que se ha identificado que eI nivel de pasivo

Vinculado es lO 6 20 veces mayo「 al capita。niciaL Organismos而e「nacionales

han estabIecido mecanismos como el propuesto, eStO eS, eStablece「 un techo

aplicabIe a las deudas vincし一iadas a Ios accionistas, Ias cuales si exceden a los

estandares determinados no seran deducibles de impuesto a la renta.

En lo referente a gastos 「ecreativos se ha ve「ificado que muchas empresas sueIen

deducir g「andes cantidades’POr Io que se estab-ece que s6lo serまdeducibIe un

O.5% de los ingresos o 40UITs, lo que sea menor.

Otro p「obIema’eS el que p「esentan a-gunas empresas, donde los socios se

aSignan sumas de sueldos oscilantes entre 30 a 50 mi- soles mensuales, Pe「O e=



P「oyecto de Ley No 357/2000-CR

la reaiidad s61o hacen efectivo lO,000, Sin embargo se ha verificado a trav6s de

ENDECOPI que estos son los prime「os en cobrar por c「6dito labo「aI e刷sive ser

los que dirigen la mesa de acreedores.

En lo referente a fusiones y escisiones・ Se Ie restringe en eI sentido que no se

POdralransfe回as p6「didas’POni6ndose una剛aci6n para el abso「bente.

Se proponen medidas anti-Pa「a(sos t輔arios, que COnStituye両gares de両a o

baja imposici6n que no permiten e。ntercambio de informaci6n, Cuya u捕zaci6n

Permite Ia reducci6n de costos `Para un secto「 y en desmedro de otro. Dentro de

Un marco de iguaIdad y competitividad' Se PrOPOne nO aCePtar -a 「educci6n por

gaStOS de servicios' adquisici6n de intangibles entre otros que p「ove=gan de estos

Paraisos fiscaies a fin de rest「ingir su uso indebido,

Por踊mo’en lo que arrendamiento financjero se refie「e s6to se podr掴epreciar

e両O q=e a bienes inmuebIes concierne’一o 「eguIado por e冊puesto a Ia Benta,

eStO eS ei 3% anual’ya que de -a otra forma podrfa haber dep「eciado su totalidad

hasta en 3 ahos’lo que equivaldrfa un 33% anuaI.

Sobre este輔mo punto,一a Comisi6n de Economfa acord6 modifidar Ia redacci6n

del artfoulo respectivo a fi= de p「ecisar que -a apIicaci6n de las No「mas

Inte「nacionales de Conta棚ad se efectuara soIamente respecto del

a「rendamiento financiero que recae sobre bienes inmuebles.

Por todas estas consideraciones' la Comisi6n de Economia 「ecomienda Ia

aP「Obaci6n del Proyecto de Ley NO 357′2000-CR, COn e=exto sustitutorio

Siguiente:

LEYQU帥OD田CA軋TEXTOUNICOO鼠D削ADODELA　' ’

LEY D軋剛PUESTO A 」A R削TA, APROBADO POR

DEC胃ETO SUP日削O NO O54-99-EF

ArticuIo IO.- NORMA GEN軸AL

Para efecto de -o dispuesto en la presente Iey' Se entende「a por Ley al

Texto Unico o「de=ado de Ia Ley deI申esto a la Renta, aPrObado po「 Decreto

Supremo NO O54-99-EF y modificatorias.

膜0

ArticuIo 2O.・ R削TA DE Fu酬丁帥蛾UANA

lncorp6rase como incisos e周y g) de- articulo lOO de -a Ley el siguiente



Proyecto de Ley NO 357/2000-CR

t`Articulo lOO.- Inciso e), f) y g)

e) Las rentas que obtengan personas o entidades residentes en paises o

ter「jtorios de baja o nula imposici6n por la prestaci6n de servicios, tranSferencia de

intangibles, CeSi6n de derechos o cesi6n en uso de bienes ubicados fuera del

te「「ito「io nacionaI; ly siempre que sean deducibles para la dete「minaci6n del

lmpuesto de empresas domic航adas.

f) Los ing「esos obtenidos por perso=aS O entidades residentes en paIses o

territorios de bajalO回a imposici6n po「 gastos realizados en dichos paises o

ter「ito「ios por empresas domic帥adas, Siempre que sean deducibles pa「a Ia

determinaci6n de=mpuesto.

g) Las ganancias de capitaI provenientes de Ia transferencia de cr6ditos

「ea“zadas por emp「esas domic掴adas hacia personas o entidades 「esidentes en

画SeS O territorios de baja o nula imposici6n, Siempre que sean deducibles para Ia

dete「minaci6n de=mpuesto correspondiente a aqu釧as.’’

ArticuIo 3O.- 1NAFECTACIONES DEL IMPuESTO A LA RENTA

Incorp6「ase como incjsos c) y d) del tercer pa「rafo deI articuIo 18O de Ia Ley,

y sustittryase eI cuarto pdrrafo de dicho articulo, POr los siguientes textos:

“Articulo 18O.- incisos c) y d)

C). Las compensaciones por tiempo de servicies, PreVistas po「 Ias

disposiciones Iaborales vigentes.

d〉 Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su o「igen en e=rabajo

Pe「SOnal, tales como jubilaci6n, mOntePfo e invalidez.

`(Articulo 1 8O.- Cuarto Pa「「afo

La ve「ificaci6n del incump=miento de alguno de Ios requisitos estabIecidos

en los incisos c) y d) del prime「 pまr「afo deI presente articulo daralugar a p「esumir,

Sin admitir prueba en co=t「ario, que eStaS entidades han estado gravadas con eI

lrnpuesto a la? Benta por los eje「cicios gravables no prescritos, Si6ndoIes de

ap醇ac臨las sanciones establecidas en el C6digo Tributario:,

ArticuIo 4O." EXONERACIONES DE」 IMPUESTO A LA RENTA

4:1 De「6gase io dispuesto en los incisos g) y f¥) del arttcuIo 19O de la Ley,

4
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Proyecto de Ley NO 357/20OO-CR

4.2 Sustit心yase lo dispuesto en Ios incisos b), j) y n) de art了cuio 19O de Ia

Ley’POr los siguientes textos:

“ArticuIo 19O.一Inciso b)

b) Las rentas de las fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro,

CuyO inst「umento de constituci6n comprenda exclusivamente alguno o varios de

los siguientes fines: Cultura言nvestigacfon, beneficencia, aSistencia social y

hospitalaria; y que CumPlan con ios requisitos que se establezca mediante Decreto

Supreino refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas, eI cual contendrネ

entre otros’que Ias rentas no se distribuyan directa o indirectamente entre los

asociados, aSi como Iimites en relaci6n con las remuneraciones u otras

retribuciones que dichas instituctones abonen directa o indi「ectamente,

Articulo 19O.一Inciso j)

j) Los ing「esos brutos que perciben las representaciones deportivas

nacionales de paises extranje「os por sus actuaciones en el pais.

Articulo 19O.- jnciso n)

∩) Los ingresos brutos que perciben Ias 「epresentaciones de pafses

extranjeros po「 los espectacuIos en vivo de teatro, ZarZueIa, COnCiertoS de mdsica

Clasica’6pera・ OPereta, balIet y folklore, Ca輔cados como espectaculo p踊cos

CulturaIes Por e=nstituto Nacional de CuItura, realizados en eI pais.,,

Articulo 5o.・ VALOR DE MERCADO

Sustitdyase el prime「 pdrrafo y los numerales l,3 y 4 del segundo pdrrafo

deI articu10 32O de la Ley- e incorpdrase como numera- 5 y dltimos p鉦rafos de

dicho artjculo por los siguientes textos:

``Artfculo 32O.- Primer pdrafo

En los casos de ventas’aPOrteS de bienes y demas transferencias de

PrOPiedad a cualquier titulo’aSi como p「estaci6n de servicios y cualquier otro tipo

de transacci6n’el valor asignado a los bienes, Servicios y demas p「estaciones,

Para efectos de=mpuesto, Sera el de mercado" Si el va-or asignado difie「e dei de

me「Cado' Sea POr SObrevaluaci6n o subvaluaci6n, la SUNAT procede「まa ajustarlo

tanto pa「a el adquirente como pa「a el transferente:,

’`Articulo 32O.- Numera1 1 ,3, 4 y 5 de- segundo pa「rafo

S



Proyecto de Ley NO 357I2000-CR

CONGRESO DEし▲櫨量Pじ寄し暮C・▲

Para Ios efectos de la presente Ley se considera valor de mercado:

1. Pa「a Ias existe=Cias) eI que normaImente s、∋ Obtiene en Ias ope「aciones

One「OSaS que la emp「esa reaiiza con te「ceros. En su defecto, Se COnSiderara eI

Valo「 que se obtenga en una operaci6n entre sujetos no vincuIados en condiciones

iguales y similares.

3. Para Ios bienes de activo fijo, Cuando se t「ate de bienes respecto de los

Cuales se rea=cen transacciches frecue=teS en el mercado, Se「a eI que

COr「eSPOnda a dichas t「ansaccio=eS; Cuando se trate de bienes respecto de los

Cuales no se realicen transacciones frecuentes en el mercado, Se「a ei valor de

tasacidn.

4. Para las transacciones ent「e emp「esas vinculadas econ6micamente, eI

que normalmente se obtjene e= las operacio=eS que la empresa rea=za con

terce「OS nO Vi=Culados en condicio=eS iguales o similares, O en Su defecto se

COnSiderara el va!or que se obtenga en una operaci6n entre sujetos no vinculados

en condiciones iguaIes y. sim胞「es. SupIeto「iamente, la Adm面StraCi6n Tributaria

aplicarまel m6todo de vaIoraci6n que resuIte mas apropiado para reflejar la

realidad econ6mica de la ope「aci6∩, taIes como Ios m6todos de costo

inc「ementado y precio de reventa. Mediante Decreto Supremo se regula「釦los

m6todos de valoraci6= que Ia SUNAT u帥Zara.

5" Para las t「ansacciones que se reaIicen desde, hacia o a trav6s d? Paises

O de ter「itorios de baja o nuIa imposici6n, Ia Administraci6n T「ibuta「ia aplicara eI

m台todo de valoraci6n que considere mまs ap「opiado para refIeja「 Ia 「ealidad

econ6mica de la opgraci6∩・ Mediante Decreto Supremo se reguIa「鉦los m6todos

de valoraci6n que lalSUNAT u帥Za「a.

Articulo 32O工冊mos p鉦afos

El ajuste del valor asignado por la Administraci6n T「ibutaria de acuerdo a

los numerales 4 y 5 , Su巾e efectos dnicamente 「especto al sujeto implicado.

Se podra acorda「 los m6todos de vaIoraci6n con las emp「esas mediante

acuerdos p「evios. ,

Lo dispuesto en el presente a面culo tambi6n se「まde aplicaci6n para el

lmpuesto GeneraI a las Ventas, Salvo para la determinaci6n del saIdo a favo「

mate「ia de devoIuci6n o compensaci6∩.

Mediante Decreto Supremo se podra establece「 el valo「 de me「cado pa「a la

transfe「encia de bienes y servicies distintos a los mencionados en el presente

6
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