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COMUNICADO N° 004 - 2021 
18.03.2021 

NOTIFICACIONES SUNAFIL A TELEFÓNICA - NO 

PAGO DE MOVILIDAD E IMPOSICIÓN DE 

VACACIONES. 

 
Tal como informáramos en su oportunidad, la Coordinadora Sindical Telefónica 
(CST) de la que es integrante nuestro sindicato (SETP), efectuó denuncias a 
SUNAFIL en contra de Telefónica del Perú, por haber incumplido con el pago de la 
movilidad, e imponer vacaciones sin consultar a los sindicatos en esta época de 
pandemia.  
 
Reiteramos que hemos sido notificados por SUNAFIL, que en la inspección 
realizada en la ciudad de Arequipa con la orden N° 3655-2020- SUNAFIL/IRE -
AQP), y en cuyo desarrollo se viene determinando:    
 
1.- Sobre el “No pago de la Asignación por Movilidad” de forma autoritaria por 
TDP  
 
En la “MEDIDA INSPECTIVA DE REQUERIMIENTO” de SUNAFIL se requiere a 
Telefónica que acredite el pago de la asignación por movilidad desde el mes de 
mayo a diciembre del 2020, de acuerdo a los convenios colectivos. 
 
2.- Sobre el fraccionamiento unilateral de vacaciones y el adelanto de 
vacaciones sin acuerdo con el trabajador. 
 
Luego de las acciones inspectivas por parte de la Inspección de SUNAFIL – 
Arequipa, podemos colegir que se ha verificado que el fraccionamiento no ha sido 

a solicitud de los trabajadores y no se ha celebrado por escrito ningún acuerdo, 
constituyendo este hecho infracción insubsanable tipificada como infracción muy 
grave en materia de relaciones laborales. 
 
Todos los sindicaros de la CST, esperamos que las demás dependencias de 
SUNAFIL en todo el Perú, actúen de forme objetiva e imparcial, tal como lo viene 
haciendo el órgano inspector de Arequipa. 
 
Lamentamos la posibilidad de sanción a Telefónica. Desde que la empresa inició 
esas acciones en desmedro de los trabajadores, manifestamos públicamente que 
el hecho de no cumplir con el pago de la movilidad, era también un incumplimiento 
de un convenio colectivo, de un acuerdo de las partes (Sindicatos y Empresa). No 
se puede modificar sin acuerdo de las partes. Lo mismo ha ocurrido con las 
decisiones antojadizas de la imposición de las vacaciones de los trabajadores. 
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Ante el silencio de la empresa, y su poca voluntad de resolver este tipo, nos hemos 
visto obligados a efectuar las denuncias ante SUNAFIL. 
 
Confiamos en que la razón que tenemos los trabajadores sea refrendada por las 
distintas instancias autoridades de trabajo a nivel nacional y /o poder judicial. 
  
Por parte de los sindicatos en la CST y lógicamente por parte de nuestro sindicato, 
continuaremos con la defensa irrestricta de los derechos laborales de todos 
nuestros afiliados. 

 

 

¡BASTA DE ATROPELLOS DE TELEFÓNICA A SUS TRABAJADORES! 

¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES! 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 


