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MARÍA TERESA CÉSPEDES CÁRDENAS 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

Lima, 22 de junio de 2020. 

OFICIO Nº 0102–2020/2021-MTCC/CR 

Señor: 
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  
Presidente Constitucional del Perú 
Jirón de la Unión s/n, 
Lima.- 

Asunto: Más de 2.3 millones de peruanos han 
sido despedidos de sus trabajos durante el 
estado de emergencia en Lima Metropolitana. 

 

De mi especial consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Congresista de la República 

de la bancada del FREPAP, representante de Lima y Residentes en el Extranjero; 

para saludarlo cordialmente y manifestarle mi solidaridad con los millones de 

peruanos despedidos durante el estado de emergencia nacional para contener el 

avance del Covid-191. 

 

Cabe señalar, que los millones de peruanos vienen siendo despedidos de sus 

centros laborales, somos conscientes que la pandemia del Covid-19 ha tenido un 

impacto negativo en materia de salud y en materia económica, causando daños 

irreparables. En ese sentido, se han tomado medidas como dar garantías hasta el 

98% de cobertura para créditos de capital de trabajo para las empresas. Sin 

embargo, se viene observando que aún con el impulso económico que vienen 

recibiendo dichas empresas, estas están aplicando la suspensión perfecta de 

labores, lo cual rechazamos de manera categórica siendo injustificable dicha 

situación.   

 

En tal sentido, me permito sugerir se puedan tomar medidas URGENTES al 

respecto. Es necesario escuchar a los miles de peruanos afectados por estos 

despidos masivos y oportunamente diseñar medidas de protección laboral, 

garantizando la estabilidad de miles de puestos de trabajo, fomentando el respaldo 

económico a las empresas y sobre todo a las microempresas que son las más 

vulnerables en este estado de emergencia. 

 

Agradeciendo su atención brindada, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
MARÍA TERESA CÉSPEDES CÁRDENAS 

Congresista de la República 
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