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AVANZAMOS EN LA CONSECUCION DE NUESTROS OBJETIVOS

En reunión sostenida con el señor Ministro de Justicia y del Derecho Dr Enrique Gil; el señor
Vicemeinistro Dr. Carlos Medina, el señor secretario General del Ministerio Dr. Alvaro Gomez y
el Director General del INPEC Bg. Jorge Luis Ramirez con integrantes de la Union de
Trabajadores Penitenciarios UTP y en cumplimiento a una agenda trazada que ponga fin al
conflicto laboral presentamos los siguientes avances: En primer lugar, el Ministro anuncio que
por orden presidencial se dio una adicion presupuestal de 70 Mil Millones de pesos para proveer
1036 vacantes en el INPEC.
En segundo lugar, la incorporación del articulo que define el seguro de vida para todos los
trabajadores del INPEC de manera urgente en el proyecto de ley 148 (reforma al código
penitenciario) y finalmente la consecución de medios para la reunión con el Ministerio de
Hacienda para ampliar la planta de personal del INPEC, además del desarrollo de los puntos del
acuerdo incumplido.
Observamos que en menos de 6 dias se ha visto voluntad política en cumplimiento de temas de
intereres para los trabajadores penitenciarios, y en espera que los siguientes días podamos
finalizar la agenda programada, por ello, la UTP movilizada, en lucha, reinvindica y honra lo que
firmamos para todos.
Estaremos indicando el avance de la agenda, en todo caso, agradeciendo la confianza
depositada en la UTP.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
HORACIO BUSTAMANTE REYES
Presidente Nacional y Representante Legal UTP.
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