COMUNICADO
Es antitécnica e inconstitucional

ADEX PIDE DEROGAR NORMA SOBRE TERCERIZACIÓN
DE SERVICIOS
Respecto al D.S. N° 001-2022-TR, que modifica el D.S. N° 006-2008-TR –Reglamento de la
Ley que regula los servicios de tercerización, Ley N° 29245, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1038–, la Asociación de Exportadores (ADEX), expresa lo siguiente:
1. La tercerización alienta activamente la participación de agentes privados en la generación
de empleo.
2. El dispositivo perjudica de forma grave a la actividad exportadora, la misma que en el 2021
generó 3 millones 760 mil puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, a través de
cadenas de valor descentralizadas, las cuales serán muy perjudicadas.
3. Asimismo, carece de fundamentos técnicos al prohibir, restringir y limitar la tercerización
de servicios, vulnerando lo establecido en la Ley que lo regula, transgrediendo el principio
de jerarquía normativa establecida en la Constitución Política del Perú
4. Las medianas, pequeñas y microempresas exportadoras se verán afectadas en su
competitividad puesto que no podrán usar la tercerización para concluir sus procesos
productivos. En el 2021, del total de empresas exportadoras, el 92.7% fueron mipymes.
5. Los exportadores ya enfrentan una serie de sobrecostos como resultado de la crisis
política en el país, la pérdida de competitividad y la situación de la cadena logística
internacional que quintuplicó el costo de los contenedores.
6. El artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que, mediante políticas de
fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo, el Estado promueve
condiciones para el progreso social y económico, por lo cual solicitamos al Ministerio de
Trabajo derogar ese D.S., por ser antitécnico, anticonstitucional, generar mayor rigidez
laboral y promover la informalidad.
7. Finalmente, solicitamos convocar al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) a fin de que las
partes involucradas lleguen a un acuerdo que permita mejorar las condiciones de trabajo
y la productividad de las empresas.
San Borja, 25 de febrero del 2022 .
ADEX al servicio de sus Asociados

