COMUNICADO AL PAÍS
QUIÉN DICE Y SUSTENTA LA VERDAD
1. Lo que dice el sindicato
El sindicato ha manifestado que la CAPAC les ofrece incrementos
salariales miserables y exige condiciones de trabajo dignas.

f. Pago de transporte y alimentación por jornada prolongada. La CAPAC cubre el costo de alimento y transporte, en
caso de prolongación de la jornada laboral.

Este planteamiento no es cierto.
2. Nuestra verdad
En el actual estado de la negociación, la oferta salarial de la CAPAC
para el período 2018-2021 alcanza los siguientes niveles de salario.
Categoría

Salario x mes

Salario + prestaciones

Peón o ayudante
general
Principiante
Calificado

805.00

1,473.00

905.00
1,082.00

1,656.00
1,979.00

Otros oficios
Conductor de camión
Mecánico
Operador de equipo
Armador de primera
Soldador de planta

1,123.20
1,248.00
1,366.56
1,370.72
1,728.48

2,055.46
2,283.84
2,500.81
2,508.42
3,163.12

g. Condiciones especiales de trabajo. La CAPAC paga al
trabajador una bonificación especial en condiciones especiales
que incluye lo siguiente:
1. Trabajos de altura
2. Trabajos de excavación
3. Trabajos con martillo neumático
4. Trabajos de asfalto.
5. Bonificación para jefes de cuadrillas
6. Trabajos de rastrilleo
7. Suspensión de obra por día de lluvia.

16% sobre salario regular.
15% sobre salario regular.
15% sobre salario regular.
15% sobre salario regular.
14% sobre salario regular.
15% sobre salario regular.
Pago del 100% primera
hora y 50% resto de
la jornada.

4. Póliza colectiva de vida
Los trabajadores de construcción están beneficiados por una póliza
colectiva de vida que incluye las siguientes coberturas:

a. Bonificación por asistencia. Las empresas de la CAPAC
cancelan en efectivo los 18 días de enfermedad anual no utilizados por el trabajador.

a. Muerte por cualquier causa y muerte accidental fuera o dentro
del área de trabajo.
b. Incapacidad total y permanente, desmembramiento, pérdida de
miembros dentro y fuera del área de trabajo.
c. Gastos funerarios.
d. Beneficios por cáncer.
e. Reembolso de gastos médicos por accidente laboral.
f. Exoneración de pago de prima por ITP.
g. Cobertura de grupo familiar por muerte de conyugue, hijos y
padres.
h. Alumbramiento de hijos.

b. Fondo de asistencia educacional Las empresas de
CAPAC hacen un aporte mensual entre B/.80.00 y B/.310.00
por mes para el fondo educacional. Ese aporte debería ser
sufragado con los ingresos provenientes de la cuota sindical.

Las empresas de la CAPAC asumen el 50% de la prima sobre
esas coberturas, lo cual representa B/.400,000.00 mensuales
por cada 100,000 trabajadores. Cada trabajador asume una
prima individual de B/.4.00.

c. Uniformes. La CAPAC suministra a los trabajadores
uniformes a un costo de B/.34.50 por trabajador. Eso representa un costo anual de B/.3,450,000.00 a la industria y de
B/.13,800,000.00 durante la vigencia de la Convención
Colectiva.

5. Condiciones de trabajo dignas
La Convención Colectiva CAPAC-Suntracs desarrolla, a través de
capítulos especializados, materias que garantizan condiciones de
trabajos dignas a los trabajadores regulando, entre otras, las condiciones generales y especiales de trabajo, las formas de contratación, límites de la jornada de trabajo, período de descanso obligatorio, los sistemas de comunicación CAPAC-Suntracs, normas de seguridad e higiene ocupacional, reglamentos de seguridad en obras de
construcción, manual de clasificación y descripción de funciones de
los trabajadores, modalidades de retribución y los sistemas de
incentivos.

Responda usted, si el trabajador de la construcción recibe salarios
miserables.

3. Otros beneficios convencionalesEn adición a los salarios
convencionales, los trabajadores de construcción que se regulan
por la Convención Colectiva CAPAC-Suntracs, reciben los siguientes
beneficios laborales:

d. Día del Trabajador de la Construcción. La CAPAC
concede a los trabajadores de la construcción, como día libre
remunerado, el 25 de octubre de cada año lo cual representa un
pago promedio de B/.62.71 por trabajador que en el caso de
100,000 trabajadores significa un costo de B/.6,271,000.00
por año y de B/.25,084,000.00 durante la vigencia de la
Convención Colectiva. Eso es lo que le cuesta a la industria la
celebración del Día del Trabajador de la Construcción.
e. Alquiler de herramientas. La CAPAC paga el uso de
herramientas empleadas durante las obras y la reposición de las
mismas.

6. Quién dice y sustenta la verdad
Esta relación soporta el más riguroso escrutinio porque responde a
la verdad. Cuando el sindicato manipula la verdad esconde la realidad que no le conviene.
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