
XII CONGRESO 
NACIONAL 

ORDINARIO

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ

22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006 LIMA - PERÚ

MÁS CGTP:
¡POR LOS CAMBIOS SOCIALES QUE LOS TRABAJADORES 

Y EL PUEBLO EXIGEN!



CONVOCATORIA

Señores:
Organizaciones afiliadas a la CGTP

En aplicación del Artículo 27º de los Estatutos, a instancia del Secretariado Ejecutivo, con el 
acuerdo del Consejo Nacional y con el refrendo de la Asamblea Nacional de Delegados, se le 
convoca a:

XII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CONFEDERACIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ, CGTP

A realizarse en Prolongación Cangallo Nº 670  La Victoria, Lima, del 22 al 25 de noviembre de 
2006.

FECHA DE INSTALACIÓN:  22 de noviembre del 2006

HORA DE INSTALACIÓN:  Primera citación: 09:00am.
    Segunda citación: 11:00am.

AGENDA:

I. La situación nacional en su dimensión: económica, política y social.
II.  Análisis del marco normativo laboral y la lucha por la Ley General del Trabajo
III.  Situación orgánica de la CGTP.  La centralización y unidad sindical en el Perú.
IV.  La situación internacional, la globalización y la unidad del movimiento sindical mundial.



Compañeros trabajadores

Corresponde al máximo evento de los trabajadores peruanos examinar la política económica 
y social del nuevo gobierno, definir la estrategia y táctica  de la central y el plan de lucha 
para el nuevo periodo; al mismo tiempo nos proponemos evaluar y profundizar el proceso 
de reestructuración orgánica y el fortalecimiento institucional que venimos desarrollando 
por mandato del Congreso Estatutario.  Así mismo desde nuestra visión sindical clasista y 
sin abdicar de los principios, nos proponemos debatir de manera franca y desde las bases la 
estrategia de la CGTP frente a la globalización capitalista y a partir de ella nuestra posición 
frente a la unidad del movimiento sindical mundial.

En el periodo que culmina centramos nuestras luchas en rescatar y profundizar los derechos 
laborales que nos arrebató la Dictadura Fujimorista y el modelo neoliberal, sobre la base de 
una estrategia de reestructuración orgánica, de educación político social y de fortalecimiento 
de nuestras capacidades de movilización y dialogo con propuestas.

En esa dirección hemos venido impulsando el proceso de reestructuración orgánica, de 
afiliación, educación y formación de cuadros, hemos creado la red jurídica, hemos realizado 
numerosas jornadas de lucha como CGTP y en coordinación con otras organizaciones 
sociales y políticas nacionales e internacionales ; hemos respaldado y asistido otras tantas 
protagonizadas por nuestras bases, hemos participado con iniciativas en el Consejo Nacional 
del Trabajo y en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República donde no hemos cesado 
en la lucha por una Ley General del Trabajo que reivindique los derechos laborales y una vida 
digna para los trabajadores .

Consecuentes con nuestra tradición clasista hemos sido parte activa y  protagonistas de la 
lucha del pueblo peruano por el patrimonio nacional, la democracia, los Derechos Humanos, 
la soberanía nacional, la paz y la solidaridad entre los pueblos.

Hemos participado en el Acuerdo Nacional, en los espacios de concertación regional, y en el 
Consejo Consultivo Laboral Andino impulsando la unidad latinoamericana y la integración de 
los trabajadores de la CAN y el MERCOSUR, en tal sentido hemos impulsado desde la CGTP 
la formación de una Coordinadora Andina de Centrales Sindicales y hemos concurrido a las 
reuniones de la OIT, del Foro Social Mundial y diversos eventos internacionales con una posición 
firme de lucha contra la globalización capitalista y los planes de dominio imperialista, cuya 
expresión se refleja con el TLC en el presente periodo.



En todo ello hemos desplegado enormes esfuerzos y alcanzado sin duda logros importantes, 
pero aún insuficientes; tenemos todavía debilidades que nos proponemos superar a partir de 
una reflexión autocrítica y sin dogmatismos apuntando a superar errores.

Estamos ahora en un nuevo escenario en el que se aprecian cambios de enorme significación 
política y social. Después de dos décadas de hegemonía absoluta del modelo neoliberal y de 
los partidos políticos que lo sustentan, vastos sectores de la sociedad se han pronunciado 
en contra de ese modelo, han votado resueltamente por el cambio lo que demuestra que la 
derecha ya no está en condiciones de representar a las grandes mayorías nacionales ni de 
seguir gobernando como antes conservando aún su hegemonía ideológica. El pueblo, ya no 
está dispuesto a ser  gobernado como en el pasado.

Sin embargo la derecha y el fujimorismo siguen gobernando en alianza con el APRA ; eso es 
lo que se desprende de la composición del gabinete ministerial en el que la derecha mas 
conservadora mantiene el control de la economía y la producción, y el APRA los sectores 
sociales, así como del primer mensaje  del Presidente García en el que se señaló de manera 
inequívoca la continuidad del modelo neoliberal matizado con algunas medidas sociales que 
no modifican en lo esencial el modelo económico excluyente que fuera cuestionado por el 
pueblo. Esa alianza conservadora también se refleja en la composición de la mesa directiva 
del Congreso de la República y en la composición de sus comisiones.

En ese sentido el nuevo escenario político nos plantea imperativamente la necesidad de 
reajustar nuestros objetivos y metas para el nuevo periodo de gestión institucional y al mismo 
tiempo acrecentar la capacidad de lucha y de combate de nuestra central, consolidando la 
sólida unidad que hemos venido forjando sobre la base del principio mariateguista del frente 
único y ampliando nuestra política de alianzas con los nuevos actores sociales emergentes 
para avanzar hacia objetivos superiores junto a nuestro pueblo. Así, el XII Congreso será el 
marco adecuado para que los trabajadores y trabajadoras aporten de manera constructiva 
al desarrollo de la CGTP, para que ésta se mantenga en la primera línea de lucha por una 
sociedad verdaderamente democrática, con trabajo y justicia social para todos.

Inspirados en el pensamiento y la obra del Amauta JCM, fundador de nuestra central y en el ejemplo 
de lucha de los mártires del proletariado peruano y mundial, convocamos a todas las bases de 
la CGTP y al conjunto de la sociedad a participar creadoramente en este trascendente evento.

Lima, 21 agosto de 2006
El Consejo Nacional
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TEMARIO

I. La situación nacional en su dimensión: económica, política y social.

I.1 Balance del gobierno de Toledo.
 Los límites del modelo neo liberal: Modelo económico primario exportador, 

crecimiento económico sin distribución. La transición democrática frustrada: 
crisis del sistema político. La exclusión social, la pobreza, el centralismo y 
patrimonio nacional.

I.2 El nuevo período político: estrategia y táctica.
 Nuestra posición frente al nuevo escenario político. 
 Análisis del nuevo gobierno del Apra.
 Estrategia y táctica, programa y plan de lucha de la CGTP

II. Análisis del marco normativo laboral y la lucha por la Ley General del Trabajo

II.1 El marco normativo laboral privado y público.-
 Estado actual de los derechos fundamentales. Reformas pendientes en materia 

de  derechos individuales y colectivos. La lucha contra la discriminación.
II.2 Análisis crítico de las principales políticas laborales
 Empleo, salarios, seguridad social y pensiones; seguridad en el trabajo. Balance 

de ESSALUD, ONP, AFP, EPS.
II.3  Evaluación de la estrategia sindical: 
 Las grandes movilizaciones y las propuestas.  Evaluación de nuestra presencia en 

los espacios de diálogo social: acuerdo nacional, consejo nacional del trabajo, 
comisión de trabajo del congreso de la república, mesas de concertación y 
consejos de coordinación local y regional.

III. Situación orgánica de la CGTP.  La centralización y unidad sindical en el Perú.

III.1 El proceso de la reestructuración orgánica: problemas logros y perspectivas.
III.2 Evaluación del Plan Estratégico y Planes Operativos 
III.3 El movimiento sindical peruano: propuestas para la unidad de acción y 

organizativas
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III.4 Lineamientos Del plan estratégico  2006 - 2010.

IV. La situación internacional, la globalización y la unidad del movimiento sindical   
 mundial.

IV.1 Por un nuevo orden internacional más justo. Por la paz mundial y contra el 
terrorismo.

IV.2 Por una verdadera integración latino americana. Análisis del papel de la OMC. 
ALCA, y los TLCs.

IV.3 La presencia de la CGTP en los Forum Mundiales y Regionales: OIT, Forum de Sao  
Pablo, Coordinadora Andina de Centrales Sindicales y otros

IV.4 Análisis crítico del proceso de unidad del movimiento sindical mundial.
IV.5  La estrategia internacional de la CGTP.

R e g l a m e n t o Capitulo i de su Organizacion

Artículo 1.- El XII Congreso Nacional Ordinario de la Confederación General de Trabajadores 
del Perú CGTP, convocado por la Asamblea Nacional de Delegados realizada el 25 de 
febrero del 2006, el Consejo Nacional de, conformidad con sus estatutos, se realizará en 
la ciudad de Lima los días del 22 al 25 de noviembre de 2006. 

Artículo 2.-  La Comisión Organizadora del XII Congreso Nacional Ordinario, normará la 
organización del Congreso de acuerdo a las pautas que establece el Consejo Ejecutivo 
Nacional de conformidad a los Estatutos.

Capitulo ii del Financiamiento

Artículo 3.- Toda organización deberá abonar la suma de S/. 30.00 Nuevos Soles por cada 
delegado que le corresponda asistir al Congreso; esa suma servirá para cubrir los gastos 
propios del Congreso, así como los gastos de alojamiento y estadía de las delegaciones de 
las CGTP Regionales. 



7

Artículo 4.- Las Federaciones de Rama y/o las CGTP Sectoriales cubrirán los gastos de 
estadía y alimentación de sus delegaciones. 

Artículo 5.- Todas las organizaciones bases de la CGTP, de acuerdo con el mandato de 
la Asamblea Nacional, están obligadas a participar en las actividades que desarrolle la 
Comisión Organizadora del XII Congreso y la Secretaría Nacional de Economía y Finanzas 
de la CGTP, con la finalidad de recaudar fondos necesarios que sirvan para cumplir con 
todas las tareas congresales hasta su culminación.

Capitulo III de los Participantes del Congreso

Artículo 6.- El XII Congreso Nacional Ordinario de la CGTP en concordancia con el Artículo 
29 de los estatutos está constituido por:

1. Los Delegados Plenos con derecho a voz y voto:

• Los miembros del Consejo Nacional.
• Los miembros de la Comisión Organizadora. 
• Los delegados de las bases afiliadas: sindicatos, federaciones nacionales, regionales 

y las bases campesinas, quienes serán elegidos de acuerdo a sus normas orgánicas 
contempladas en sus ESTATUTOS, sujetándose a los principios de la democracia 
sindical. 

• Los delegados de los “Comités Sindicales”.

2. Los Delegados Fraternos.

• Los invitados especiales al XII Congreso Nacional Ordinario y representantes de 
organizaciones sindicales internacionales.

Artículo 7.- Solo podrán ser acreditados como delegados y delegadas plenos al XII Congreso 
los representantes de cada  base que estén al día en sus cuotas hasta el mes de noviembre 
de 2006 inclusive.
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Artículo 8.- Las organizaciones sindicales afiliadas estarán representadas en las siguientes 
proporciones:

a.- CGTPs Sectoriales o de Rama

 Menos de 20 afiliados cotizantes:   1 delegado
 De 21 a 100 afiliados cotizantes:   03 delegados
 De 101 a 1000 afiliados cotizantes:  04 delegados
 De 1001 a 5000 afiliados cotizantes:  06 delegados
 De 5001 a 10000 afiliados cotizantes:  08 delegados
 De 10001 a 20000 afiliados cotizantes:  12 delegados
 De 20001 a 50000 afiliados cotizantes:  15 delegados
 Más de 50001 afiliados cotizantes:  20 delegados

Las bases sindicales que tengan  afiliación femenina, acreditaran en su delegación una 
cuota de género en proporción a su presencia en su organización.

b.- CGTP Territoriales

Las CGTP Regionales participaran con 10 delegados elegidos en una asamblea de delegados 
convocada para tal efecto.

Artículo 9.- Para participar en el Congreso, las bases sindicales deben cumplir los siguientes 
requisitos:

a.- Estar al día en su cuota sindical hasta el mes de noviembre 2006 inclusive, caso 
contrario  la organización deberá firmar un convenio de cotización sindical con 
la CGTP. Con la cancelación de la cuota y/o firma del convenio recibirán un 
código y un password.

b.- Realizar con 30 días de anticipación la preinscripción de sus delegados mediante 
el portal Web  de la CGTP www.cgtp.org.pe utilizando el código y password 
recibido. 
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c.- Entregar nomina de la actual Junta Directiva señalando su vigencia. Entregar 
número de afiliados si es sindicato  y bases afiliadas si es federación o 
confederación señalando porcentaje de género.

d.- Completar la siguiente documentación 15 días antes del congreso: 

 Imprimir las credenciales de los delegados según el formulario que se podrá 
obtener del portal Web de la CGTP. Las credenciales serán validadas por la 
Comisión Organizadora al momento de instalarse el Congreso. 

 Entregar copia del Acta de la Asamblea de Elección de la Delegación al 
Congreso a la Comisión Organizadora. 

 Entregar copia del registro Sindical de su base. 

Artículo 10.- La documentación señalada en el artículo anterior será remitida a la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, para ser entregada a la Comisión Organizadora que 
informará de su labor directamente al Congreso en Sesión Preparatoria. Las delegaciones 
que no cumplan con todos los requisitos señalados no podrán participar del Congreso. 

Artículo 11.- El plazo máximo para realizar la inscripción de las delegaciones vencerá 
indefectiblemente el día 7 de noviembre de 2006. 

Artículo 12.- Las organizaciones sindicales están obligadas a desarrollar sesiones especiales 
para discutir los documentos congresales que hará llegar la Comisión Organizadora, a fin de 
tomar posición frente a los mismos y traer sus propuestas a través de sus respectivos delegados.

Capitulo IV de las Sesiones del Congreso

Artículo 13.- El XII Congreso Nacional Ordinario de la CGTP, tendrá el tipo de sesiones 
siguientes:

a. Sesión Preparatoria
b. Sesión Inaugural.
c. Sesiones de trabajo o comisiones.
d. Sesiones plenarias.
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DE LA SESIÓN PREPARATORIA

Artículo 14.- La Sesión Preparatoria del Congreso Nacional Ordinario se realizará a las 9.00 
a.m. del 22 de noviembre presidida por la Comisión Organizadora, y discutirá el Informe 
de la Comisión de credenciales, la aprobación del Temario y Reglamento y elegirá la mesa 
Directiva del congreso, que estará constituida por los siguientes miembros:

a. 3 Presidentes.
b. 1 Coordinador General.
c. 2 Relatores.
d. 2 Secretarios.
e. 2 Secretarios de Prensa y Difusión.
f. 5 Secretarios de Disciplina.

Artículo 15.- Los Presidentes del Congreso son los representantes oficiales de la CGTP 
mientras dure el evento.

Artículo 16.- Los Presidentes rotarán en la dirección del debate en las plenarias.

Artículo 17.- La Sesión Preparatoria será dirigida por el Presidente de la Comisión 
Organizadora del XII Congreso.

Artículo 18.- La Mesa Directiva del Congreso proporcionará los materiales necesarios para 
el trabajo de las comisiones, sub-comisiones y las plenarias. Además se responsabilizará 
de las actas de las plenarias y de la entrega de la documentación congresal a los miembros 
del nuevo Consejo Nacional.

Artículo 19.- La Mesa Directiva del Congreso contará con el apoyo técnico del personal 
administrativo y profesional que labora para los diferentes Departamentos Sindicales así 
como del Gabinete de Asesoría Técnica Confederal, según estime conveniente.
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DE LA SESIÓN INAUGURAL

Artículo 20.- El XII Congreso Nacional Ordinario de la CGTP, por su importancia y trascendencia 
nacional e internacional se inaugurará en Acto Solemne y con Programa Especial el 
día 22 de noviembre de 2006 a la hora y lugar señalado por la Comisión Organizadora.

DE LAS SESIONES PLENARIAS 

Artículo 21.- La primera asamblea plenaria conocerá y debatirá el Informe Balance que 
deberá presentar el Consejo Nacional cesante.

Artículo 22.- Las Comisiones de Trabajo se constituirán de acuerdo a los puntos principales 
del temario, pudiendo estas nombrar sub-comisiones cuando los temas y materiales de 
discusión así lo exijan.

Artículo 23.- Las comisiones de trabajo y subcomisiones, tendrán una mesa directiva 
conformada por los siguientes miembros:

a. Un presidente.
b. Un secretario.
c. Un relator.

Artículo 24- Los delegados plenos tendrán derecho a dos intervenciones en las comisiones 
de trabajo sobre cada uno de los temas en discusión. La primera tendrá un máximo de 10 
minutos y de aprobarse una segunda, un máximo de 5 minutos

Artículo 25.- Los delegados plenos, ponentes de mociones, tendrán un máximo de 15 
minutos para sustentarla en las comisiones o sub comisiones de trabajo que se establezcan 
de acuerdo al temario.

Articulo 26.- Cada Comisión de Trabajo deberá presentar por escrito a la Mesa Directiva 
del Congreso, un dictamen que exprese la opinión consensual o mayoritaria del debate 
realizado en dicha Comisión. 
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Artículo 27.- En las sesiones plenarias se debatirán los dictámenes presentados por los 
representantes de las comisiones de trabajo.

Artículo 28.- Las sesiones plenarias se desarrollarán en el siguiente orden:

a.- Constatación del quórum.
b.- Discusión de los dictámenes y mociones

Artículo 29.- El quórum de las sesiones será acreditado con la presencia de más del 50% 
de los delegados plenos.

Artículo 30.- Los delegados plenos tendrán derecho a una intervención de 5 minutos si 
es que fueron miembros de la Comisión de Trabajo, cuyo dictamen esté en discusión. 
Los delegados plenos que no fueron miembros de la Comisión tendrán derecho a una 
intervención máxima de 10 minutos. Los presidentes de las comisiones harán uso del 
tiempo necesario y prudencial para fundamentar la moción que presenten así como para 
hacer aclaraciones y responder consultas.

DE LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO NACIONAL Y EL CONSEJO DE 
CONTROL Y VIGILANCIA

Artículo 31.- La última sesión plenaria elegirá al nuevo Consejo Nacional para el período 
2,006-2010, siguiendo lo establecido en los Estatutos de la CGTP, de entre los delegados 
plenos, según el presente Reglamento.

Artículo 32.- Para llevar a cabo el proceso electoral se nombrará una Comisión Electoral, 
la que estará compuesta por 3 miembros, quienes se encargarán de su normal desarrollo, 
previa aprobación del Reglamento Electoral por la plenaria.

Artículo 33.- Se elegirá al nuevo Consejo Nacional de entre los miembros congresales 
plenos de acuerdo a lo estipulado por el presente Reglamento. Así como para el Consejo 
de Vigilancia según los Estatutos.
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De acuerdo al  Art. 34 del actual Estatuto el Consejo Nacional está compuesto por:

• Un presidente
• Dos vicepresidentes
• Un secretario general
• Un secretario general adjunto
• Y cuarenta miembros.

De acuerdo al Art. 51 del actual Estatuto, el Consejo de Vigilancia esta compuesto por:

• Cinco miembros titulares y dos suplentes, ninguno de los cuales puede pertenecer 
al Consejo nacional. Se requiere de una afiliación mínima de cinco años a la CGTP 
para ser miembro del Consejo de Vigilancia. 

Artículo 34.- La elección del nuevo Consejo Nacional y Consejo de Vigilancia será por el 
sistema de LISTA COMPLETA en votación separada. 

Artículo 35.- En ambos casos y respetando el artículo 69 del estatuto aprobado en el 
congreso estatutario en el que se establece  una política de inclusión de género mediante 
una cuota en proporción a la asistencia de género en el congreso para integrar  el Consejo 
Nacional y el Consejo de Vigilancia.

DE LA SESION DE CLAUSURA

Artículo 36.-  La clausura del XII Congreso Nacional Ordinario se realizara inmediatamente 
después de la proclamación, en sesión solemne donde se juramentara y tomaran posesión 
de sus cargos los nuevos miembros del consejo nacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 37.- Los delegados plenos podrán solicitar CUESTION DE ORDEN con la finalidad 
de ayudar a la Mesa Directiva en la conducción de la asamblea, cuando las intervenciones 
no estén de acuerdo con el tema en debate.
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 Artículo 38.- Los delegados plenos podrán solicitar CUESTIÓN PREVIA, cuando consideren 
que se debe tratarse un asunto previamente al tema en debate. La mesa  Directiva 
consultará a la asamblea si se acepta o no la discusión de la previa solicitada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 39.- El Secretariado Ejecutivo de la CGTP, mantendrá su facultad orgánica mientras 
dure el Congreso, sólo para resolver aquellos casos urgentes que puedan presentarse con 
las autoridades, siempre y cuando no se contraponga su actuación con las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento, ni interfieran en el normal desarrollo del Congreso 
y en coordinación con la <mesa Directiva del Congreso.

DISPOSICION FINAL

Artículo 40.- Todo aquello no contemplado en el Reglamento, deberá ajustarse a los 
Estatutos de la CGTP en cuanto requiera aplicarse. La Mesa Directiva del Congreso 
resolverá los casos imprevistos del evento.



COMISIóN ORGANIZADORA XII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO CGTP

PRESIDENTE
• CGTP: Joaquin Gutierrez 

Madueño

VICEPRESIDENTE
• Federación Construcción Civil: 

Wenceslao Risco Zuñiga
• SUTEP: Juan Contreras Mendoza

SUB COMISION DE ORGANIZACIÓN
• CGTP: Oscar Alarcon Delgado
• CGTP: Víctor Gorritti Candela
• Fentenapu: Augusto Chávez 

Torres
• Federación Minera: Jesús del 

Castillo Rivero
• Fentap: Rolando Condori Quispe

SUB COMISIÓN DE FINANZAS
• CTEP: Carlos Jimenez  García
• Federación Gráfica: Moises Vega 

Romero

SUB COMISIÓN DE ESTADÍSTICA
• CGTP La Libertad: Pablo Ramos Caceres
• CGTP Arequipa: Geronimo Lopez 

Sevillano

SUB COMISIÓN DE PRENSA
• Sindicato Unitario Telefónicos: José 

Centurion Ruiz
• Cenajupe: Hernan Espinoza Segovia
• Federación Petroleros: Hugo Rivas Coray

SUB COMISIÓN DE CONTROL Y DISCIPLINA
• CGTP Cusco: Efrain Yepez Concha
• Federación Pescadores: Jorge Chumpitaz 

Reyes
• CGTP Cajamarca: Alejandro Huaman 

Mantilla

SUB COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

• CGTP Loreto: Manuel Coronado Lino
• CCP: Melchor Lima Hancco
• CGTP Lambayeque: Manuel Arellano Ruiz



Dirección: Plaza Dos de Mayo Nro. 4. Lima
Telefax: 51 1 4242357

Correo: cgtp@cgtp.org.pe
Web: www.cgtp.org.pe


