
 

MEMORIAL DE TRABAJADORES DE PLAN COPESCO 

NACIONAL EN CONTRA LA DESVINCULACION 

LABORAL EN PLENO COVID19  

Señora 
CLAUDIA CORNEJO MOHME 
MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR y TURISMO 
Calle Uno Oeste 050.-Urb.Corpac 
San Isidro. - 

 

Por medio de la presente, sus suscribientes en calidad de trabajadores de Plan COPESCO Nacional 
(PCN), unidad ejecutora de infraestructura turística del MINCETUR, recurrimos a su despacho para 
hacer de conocimiento público y expresar lo siguiente: 
 
Que, PCN es una entidad ejecutora de proyectos de inversión pública, que tiene por objeto, entre 
otros, formular, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y 
prestar apoyo técnico especializado a las entidades beneficiarias de los citados proyectos (Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran), los mismos que se 
encuentran orientados al desarrollo de la infraestructura, acondicionamiento y puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural para el uso turístico en beneficio de la ciudadanía. 
 
Que, PCN, desde su creación en el año 2002, ha sido una entidad técnica especializada orientada al 
desarrollo del país, respetuoso de los derechos laborales de sus trabajadores en general, con firme 
vocación de creación de valor público, a pesar de las dificultades de ha acontecido el Sector Turismo 
nuestro en País en este último año por el COVID19, siendo este último el sector el más afectado, y cuya 
recuperación es uno de los pilares  de la política nacional para la reactivación económica de Perú, en 
el corto y largo plazo, dado que somos uno de los principales destinos a nivel nación e internacional. 
 
No obstante, con fecha 16 de diciembre del año en curso, se ha tomado conocimiento la decisión por parte de la 

Director Ejecutivo (e) de Plan COPESCO Nacional, Econ. Javier Miguel Masías Astengo, respecto a la NO 
RENOVACION DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CAS EN ÈPOCA DE PANDEMIA, ASI COMO LA 
NO CONTINUACION DE SERVICIO DE TERCEROS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN 
PUBLICA QUE HAN VENIDO GESTIONANDOSE LOS ULTIMOS AÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN A PUERTA DE 
EXPEDIENTE TECNICO, PERO QUE CON ESTA MEDIDA SE ESTARIAN DEJANDOSE DE LADO.  
 



Cabe indicar, que dicha medida no solo afecta y deja en la calle a las más de CINCUENTA (50) familias 
peruanas, quienes por años han brindado lo mejor en sí mismo para el servicio del país, sino que 
también afecta directamente a la culminación de los proyectos ubicados en varias zonas del país, así 
como la formulación y desarrollo de nuevos proyectos a futuro en beneficio de la ciudadanía, 
generando de este modo perjuicio al Estado, toda vez que la reactivación económica depende mucho 
del turismo que se genera en las zonas en donde se desarrolla estas obras. 
 
En ese sentido, teniendo en consideración que la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como derecho al trabajo, en sus diversas 
modalidades, son objeto de atención prioritaria por parte del Estado, hacemos de conocimiento público 
la nefasta situación por la que se encuentra atravesando nuestra entidad,  los cuales corresponderían a 
intereses partidarios y/o personales, toda vez que se cuenta CON EL MISMO PRESUPUESTO DE AÑO 
ANTERIORES para continuar como siempre se ha podido. 
 
Por último, es importante señalar, que esta decisión ha sido tomada por la DIRECCION EJECUTIVA 
PROVISIONAL de Plan COPESCO Nacional, a poco menos de un mes de ser asumir el cargo, quien 
desconoce del gran potencial de la entidad y de su recurso humano, lo cual nos genera mucha 
indignación, sobre todo porque el CONGRESO DE LA REPUBLICA, aprobó la LEY DE ELIMINACION 
PROGRESIVA DEL CONTRATO CAS y SU MIGRACIONA AL DL. 728 y DL 276, la misma que viene siendo 
evaluada por el PODER EJECUTIVO. 
 
Por lo expuesto, solicitamos a usted, en el marco de sus funciones, realice las investigaciones que 
corresponda, y que cese la desvinculación masiva que pretende realizar la actual gestión en nuestra 
entidad, dejando SIN EFECTO LAS CARTAS ENVIADAS, debiendo volver al estado anterior de las cosas, 
dado que es un hecho histórico tratar de reducir al 50% de su personal, por ser una medida injusta. 
 

Atentamente 

GRUPO DE TRABAJADORES DE PLAN COPESCO NACIONAL  

 

LIMA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 


