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CONSTRUCCIÓN CIVIL: NUEVO CONVENIO COLECTIVO 2020-2021

El 14 de setiembre de 2020, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO) suscribieron el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2020-2021. A continuación,
presentamos los principales aspectos de este Convenio Colectivo por Rama de Actividad:

Aspecto Descripción

Vigencia 1 año, a partir del 1 de junio de 2020.

Ámbito de 
aplicación

Todos los trabajadores de construcción civil del ámbito nacional que laboren en obras de construcción civil

públicas o privadas, a excepción de las empresas que desarrollen actividades consideradas en la Gran División 5

de la CIIU que ejecuten obras cuyos costos individuales no excedan las 50 UIT.

Remuneración

Los trabajadores en construcción civil a nivel nacional, recibirán un aumento general sobre su jornal básico,

conforme al siguiente detalle:

Operario S/ 1.50

Oficial S/ 1.15

Peón S/. 1.10

Condiciones de 
trabajo

El aporte a la FTCCP será el equivalente a 6 veces el monto del aumento del jornal básico y el incremento sobre el

BUC, según corresponda a cada categoría. Todo ello correspondiente únicamente al 1 de junio de 2020.

Capacitación 
técnica y 

certificación 
de 

competencias 
laborales

Los empleadores deberán hacer coordinaciones que faciliten el ingreso de los evaluadores a la obra a fin de que

los trabajadores puedan capacitarse y obtener su certificación de competencias laborales.

El ingreso de los evaluadores podrá hacerse durante la jornada de trabajo. Además, las certificaciones serán

expedidas por SENCICO, CAPECO, CONAFOVICER y demás entidades habilitadas públicas o privadas (lo que

incluye a las obras inscritas en el RENOCC).

Facilidades 
sindicales

En tanto se restrinjan las actividades presenciales con ocasión de las medidas de prevención y control del COVID-

19 o se mantenga el estado de emergencia sanitaria, los empleadores facilitarán a los dirigentes sindicales su

asistencia a reuniones y actuaciones sindicales de representación. Además, los empleadores facilitarán a través

del uso de los medios tecnológicos por parte de los trabajadores o el uso de espacios físicos especiales para la

comunicación con el representante de los empleadores.

Útiles de aseo Hasta la culminación del estado de emergencia sanitaria, los empleadores se comprometen a entregar

quincenalmente a los trabajadores una botella de alcohol en gel de 400ml, para su uso y un bote pequeño vacío.

Acción 

conjunta

FTCCP y CAPECO solicitarán al Gobierno que entregue a todos los trabajadores de construcción civil declarados

activos al cierre del mes de marzo en el PLAME, un bono de subsistencia y recuperación equivalente a S/ 1,000.



VENTANILLA INTEGRADA VIRTUAL DEL ASEGURADO A ESSALUD

El 12 de septiembre se publicó la Resolución de Gerencia General Nº 999-GG-ESSALUD-2020, mediante la cual se aprobó la

Directiva de Gerencia General Nº 16-GCSPE-ESSALUD-2020 V.01, denominada “Funcionamiento y control de la Ventanilla

Integrada Virtual del Asegurado - VIVA”.

A continuación, desarrollamos los aspectos más importantes:

1) ¿Cuál es la finalidad de VIVA?

VIVA constituye una plataforma web de atención virtual, orientada a facilitar al asegurado de ESSALUD o al representante

de la entidad empleadora las siguientes acciones:

• Validación del certificado médico particular en las redes de Lima Metropolitana y Callao.

• Solicitudes de prestaciones económicas (subsidios).

• Rehabilitaciones de expedientes de prestaciones económicas anulados y consultas del estado de las solicitudes de

tales prestaciones.

• Transacciones de seguros.

• Consultas relacionadas a datos básicos de la empresa, declaración y pago de aportes según formulario de la Planilla

Electrónica y condición de reembolso.

2) Autenticación para acceso a VIVA:

3) Inscripción o baja de los derechohabientes y la madre gestante de hijo extramatrimonial:

• Solo puede ser realizada por el asegurado que tenga acceso a VIVA.

• Se debe completar manualmente en VIVA la información del documento de sustento que se solicita y adjuntar la

documentación según corresponda.

• La baja por fallecimiento no requiere la presentación de documento de sustento.

4) Acreditación complementaria:

• Solo puede ser realizada por el asegurado que tenga acceso a VIVA.

• Se debe completar manualmente en VIVA con la información que se solicita y adjuntar el documento de sustento,

según el siguiente detalle:

1 Asegurado de nacionalidad peruana

− Autenticarse a través de la plataforma VIVA.

− Luego, recibirá un correo informando el enlace para generar su

contraseña.

2 Representante de una entidad empleador

− Autenticarse a través de la plataforma VIVA.

− La Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) que

seleccionó, activará su registro de oficio.

− Luego, recibirá su usuario y contraseña por correo electrónico.

3

Asegurados extranjeros o representantes de

entidades empleadoras de nacionalidad

extranjera

− La activación será de oficio y la realizará la OSPE seleccionada por

el administrado.

− Se remitirá su usuario y contraseña por correo electrónico.

Acreditación complementaria Documento de sustento

Titular activo Boleta de pago de último o penúltimo mes previo a la presentación.

Pensionista Resolución de otorgamiento de pensión (pensionistas ONP).

Trabajadora del Hogar
Formulario de pago de los tres últimos meses previos a aquel que solicita la

acreditación.



5) Validación de certificados médicos particulares:

• Los asegurados titulares y/o representantes de entidades empleadoras pueden solicitar la validación de certificados

médicos particulares para la emisión del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).

• Se debe adjuntar en VIVA los documentos de sustento de acuerdo al tipo de contingencia.

• De la evaluación automática de las solicitudes, pueden resultar dos tipos de calificaciones:

• ¿Qué sucede si la solicitud es observada por falta o error en los requisitos adjuntados?

a) En cualquiera de las calificaciones, se comunicará electrónicamente al administrado la improcedencia de la

solicitud.

b) En el caso de calificación inmediata, se procede a invalidar el CITT emitido e indicar dicha improcedencia.

6) Control de las transacciones de seguros y de las solicitudes de validación de certificados médicos particulares:

• La información declarada en VIVA tiene calidad de declaración jurada.

• Habrá control posterior, el cual consistirá en la verificación de los documentos adjuntos, contrastada con la

información registrada manualmente en VIVA.

• En caso de discordancia o se advierta que no corresponda la transacción realizada, se anulará la transacción o se

declarará improcedente la validación del certificado médico particular, comunicando dicho acto al asegurado a

través de su correo electrónico.

7) Solicitudes de prestaciones económicas:

• El asegurado o representante de la entidad empleadora que presenta una solicitud de prestaciones económicas a

través de VIVA, deberá determinar la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) más cercana a su

domicilio o centro laboral.

• La calificación de las solicitudes de prestaciones, cuyo resultado se visualiza a través de VIVA al siguiente hábil de

su presentación, puede ser:

1 Calificación inmediata
Se procederá con la emisión automática del CITT, el cual posteriormente será

verificado por el personal encargado del control posterior.

2 Calificación estándar
La solicitud será evaluada por el médico de control, procediendo con la emisión

del CITT o realizar la observación, según sea el caso.

1 Solicitud de subsidio por lactancia

− Corresponderá al asegurado que cuenta con acceso a VIVA.

− ESSALUD cruzará información con RENIEC para validar la inscripción

y/o identificación del recién nacido.

2 Solicitud de subsidio por maternidad e 

incapacidad temporal para el trabajo

− Corresponderá al asegurado que cuenta con acceso a VIVA y,

excepcionalmente, al representante de la unidad ejecutora del sector

público.

− En VIVA se debe seleccionar los CITT e indicar si es docente o

administrativo y si tiene labor remunerada durante el periodo de

subsidio.

3
Solicitud de subsidio por maternidad e 

incapacidad temporal para el trabajo 

(pago por reembolso)

− Corresponderá al representante de la entidad empleadora que cuenta

con acceso a VIVA.

− En VIVA se debe seleccionar los CITT e indicar si tiene labor

remunerada durante el periodo de subsidio.

1 Aprobado
Se genera un número de expediente por cada pago directo o pago por

reembolso e indica la fecha de pago.

2 Observado
Se comunica electrónicamente al asegurado o entidad empleadora que su

solicitud requiere mayor análisis y será calificada por la OSPE que seleccionó.



En casos de Maternidad e Incapacidad Temporal para el trabajo:

• Las solicitudes observadas por concurrencia de prestaciones económicas pueden ser subsanadas por el

administrado dentro de los 7 días hábiles de notificada la observación.

• Las solicitudes aprobadas con la observación por el importe no reconocido de prestaciones económicas, pueden ser

subsanadas por el administrado dentro los quince días hábiles notificada la observación.

En ambos casos, el asegurado titular levantará la observación adjuntando los documentos de sustento actualizados

respecto a los días laborados o montos de remuneraciones, según corresponda.

8) Rehabilitaciones de expedientes de prestaciones económicas:

• El asegurado o representante de la entidad empleadora accede a VIVA para generar las rehabilitaciones de

expedientes de prestaciones económicas cuyas emisiones han sido anuladas por vencimiento.

• Una vez rehabilitado el expediente, se genera la fecha de pago.

9) Consultas:

El representante de la entidad empleadora accede a la información de su entidad empleadora a través de VIVA, con los

siguientes datos:

• Datos básicos de la empresa

• Declaración de planilla electrónica por periodo declarado ante SUNAT

• Condición de reembolso, con la finalidad de que la empresa pueda visualizar su estado de morosidad, según SUNAT

y ESSALUD.

Asimismo, los usuarios de VIVA pueden realizar consultas a través del siguiente correo electrónico:

consultas.viva@essalud.gob.pe

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO EN CASOS DE 
ASEGURADOS CONTAGIADOS DE COVID-19

Por Memorando Circular Nº 085-GG-EsSalud-2020, ESSALUD ha establecido los lineamientos respecto a los supuestos y el

tratamiento de los Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) en los casos de asegurados que tengan Covid-

19.

A continuación, los aspectos más relevantes:

Respecto a las prestaciones asistenciales, se establece lo siguiente:

Para la regularización del CITT:

• En caso el asegurado con diagnóstico de COVID-19, no haya recibido el CITT correspondiente, podrá solicitarlo por

regularización al Médico de control de la IPRESS donde se realizó la atención médica.

• Si no se atendió en ESSALUD, de manera excepcional y mientras dura la emergencia sanitaria, el Médico de Control

de la IPRESS emitirá por regularización, los CITT de los casos COVID-19 confirmados con prueba positiva con

aislamiento domiciliario.

Supuestos de enfermedad Plazo máximo de incapacidad

Asegurado con diagnóstico de Covid -19, que no amerita

hospitalización (caso leve).

14 días de Incapacidad Temporal para el Trabajo (ITT).

Prueba rápida o inmunológica positiva y Asegurado

sintomático (casos leves/contactos directos)

14 días de ITT a partir de la fecha de inicio de los síntomas

o primera toma de muestra.

Prueba rápida positiva y Asegurado asintomático (casos

leves/contactos directos).

7 días de ITT, a partir de la fecha de la toma de muestra.

mailto:consultas.viva@essalud.gob.pe


Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

Gustavo Fierro
Asociado

gfierro@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS

• En los casos de los asegurados derivados a los Centros de Aislamiento Temporales (Villas de ESSALUD), el Médico

de Control es el encargado de manera excepcional y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, de emitir el

CITT por regularización.

• En dichos casos, si durante el periodo de aislamiento domiciliario no se confirmara la enfermedad, se emitirá el

Certificado de Salud (No CITT) con los días de aislamiento COVID, a efectos que el asegurado justifique el

absentismo laboral ante su empleador.

TUO DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Mediante Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, publicado en el 6 de septiembre de 2020, se aprobó el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. A

continuación, los principales aspectos de incidencia laboral:

SUNAFIL: NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 
INSPECCIÓN DE TRABAJO

Con fecha 9 de setiembre de 2020, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral emitió la Resolución Nº 138-2020-

SUNAFIL, mediante la cual aprueba la Versión 3 de la Directiva Nº 001-2016-SUNAFIL/INSSI, denominada Disposiciones para

la Supervisión del Sistema de Inspección del Trabajo.

La presente Directiva resulta aplicable a todos los integrantes del Sistema de Inspección del Trabajo, y tiene como objetivo

estandarizar las acciones de supervisión para sus mismas dependencias.

Para mayor información, puede hacer clic aquí.

Materia Descripción

Despido El trabajador que es víctima de la violencia tiene derecho a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos

actos de violencia.

Lugar de trabajo Derecho al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y

de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo pertinente.

Inasistencia y 

tardanzas

Derecho a la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de

violencia.

Las inasistencias no pueden exceder de 5 días laborables en un período de 30 días calendario o más de 15 días

laborables en un período de 180 días calendario.

Suspensión 

perfecta

El juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder

hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones.

La reincorporación debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión.

https://drive.google.com/file/d/16riq33kKPW9PyNVEAW_1fokjyqQ0metg/view



