
Crean grupo de trabajo denominado Mesa de Trabajo para la elaboración y                      
seguimiento del “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras 
y los trabajadores del hogar 2019 - 2021, en el marco de la implementación del           
Convenio 189 de la OIT”
El día 4 de diciembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                                
N° 342-2018-TR, mediante el cual, se creó el grupo de trabajo denominado “Mesa de Trabajo para la Elaboración y 
seguimiento del “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar     
2019 - 2021, en el marco de la implementación del Convenio 189 de la OIT” con la finalidad de coadyuvar a las mejores        
condiciones laborales. 

Normas Relevantes

Conforman Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la Confederación 
de Trabajadores del Perú - CTP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”
El día 11 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
Nº 015-2019-TR, mediante el cual, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la 
Confederación de Trabajadores del Perú – CTP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, de naturaleza 
temporal, cuyo objeto es abordar y ar�cular los planteamientos gremiales de dicha confederación sindical, referidos a 
temas sociolaborales de interés general y alcance nacional.

Dicha mesa, dentro de las funciones delegadas, está encargada de elaborar la agenda de trabajo del grupo, elaborar 
informes relacionados a temas sociolaborales y otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Conforman Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la Central                
Autónoma de Trabajadores del Perú - CATP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo”

El día 12 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
Nº 014-2019-TR, mediante el cual, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la Central 
Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, de naturaleza temporal, 
cuyo objeto es abordar y ar�cular los planteamientos gremiales de dicha central sindical, referidos a temas                        
sociolaborales de interés general y alcance nacional.

Dicha mesa, dentro de las funciones delegadas, está encargada de elaborar la agenda de trabajo del grupo, elaborar 
informes relacionados a temas sociolaborales y otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Conforman Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la Central Unitaria 
de Trabajadores del Perú - CUT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”

El día 12 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
Nº 013-2019-TR, mediante el cual, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo entre la Central 
Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” de naturaleza temporal, 
cuyo objeto es abordar y ar�cular los planteamientos gremiales de dicha central sindical, referidos a temas                        
sociolaborales de interés general y alcance nacional.

Dicha mesa, dentro de las funciones delegadas, está encargada de elaborar la agenda de trabajo del grupo, elaborar 
informes relacionados a temas sociolaborales y otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Aprueban el Plan Opera�vo Instucional  (POI) 2019 consistente con el Presupuesto 
Ins�tucional de Apertura (PIA) 2019 del Ministerio

El día 19 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
N° 026-2019-TR, mediante el cual se aprobó el Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) 2019 consistente con el Presupuesto 

de Apertura (PIA) 2019 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

Declaran de interés sectorial la par�cipación y asistencia técnica del MTPE en las          
ac�vidades referidas al Centenario de la OIT, y modifican la R.M. N° 185-2018-TR

El día 19 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
N° 027-2019-TR, mediante la cual se declara de interés sectorial la par�cipación y asistencia técnica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo en las ac�vidades referidas al centenario de la Organización Internacional del                
Trabajo - OIT, en el marco de la Presidencia peruana del Consejo de Administración de dicha organización para el periodo 
2018 – 2019, por lo cual, se da la creación del Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal que contribuya, 
respecto de lo que le corresponda al Sector, en el desempeño del Estado peruano de la Presidencia del precitado          
Consejo de Administración y en las ac�vidades referidas al Centenario de la Organización Internacional del Trabajo.

Aprueban la Cuarta Modificación del Plan Opera�vo Ins�tucional - POI 2018 del          
Ministerio
El día 23 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial                   
N° 031-2019-TR, mediante la cual, se aprobó la Cuarta Modificación del Plan Opera�vo Ins�tucional–POI 2018, aproba-
do mediante Resolución Ministerial N° 136-2017-TR y modificado mediante Resoluciones Ministeriales N° 243-2017-TR, 
N° 187-2018-TR y N° 285-2018-TR.

Aprueban el “Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) 2019 - 2020”
El día 23 de enero de 2019 del año en curso se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial  N° 
032-2019-TR mediante la cual, se acordó aprobar el “Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 2019-2020”.
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Jurisprudencia Relevante

Casación N° 1439-2016-Lima: Los contratos de tercerización laboral se desnaturalizan, 
entre otros mo�vos, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y 
jornada de trabajo del personal de la empresa contra�sta o cuando la empresa usuaria 
proporciona a la contra�sta todo o parte de los bienes necesarios para la prestación de 
servicios sin jus�ficación obje�va y razonable

La Corte Suprema señaló que el contrato de tercerización suscrito ha sido desnaturalizado y que, por lo tanto, se debe 
reconocer un vínculo laboral entre los demandantes y demandado.

Así resolvió la Corte al constatar que el actor es un trabajador sujeto a una relación laboral de naturaleza indeterminada 
por lo que solo podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad conforme lo prevé el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Casación N° 16716-2016 Lima Este: La renovación en la contratación sujeta a 
modalidad, cons�tuye una opción que el ordenamiento laboral peruano admite, no 
pudiéndose presumir que toda renovación sucesiva de contratos sujetos a modalidad 
resulta ilegal o perjudicial a la contratación laboral a plazo indeterminado

La Corte Suprema señaló que no se puede presumir que toda renovación sucesiva de contratos de trabajo sujetos a 
modalidad es ilegal o que persigue perjudicar la contratación a plazo indeterminado, ya que las sucesivas renovaciones 
contractuales por el empleador, es una opción que el ordenamiento laboral peruano admite, pues de lo contrario no la 
habría regulado legisla�vamente.

Así resolvió la Corte Suprema al constatar que el demandante suscribió contratos de trabajo a plazo fijo sujetos a 
modalidad y fueron prorrogados en diversas oportunidades y que los contratos fueron objeto de renovación integral 
después de haber exis�do incluso solución de con�nuidad entre uno y otro, por lo que las labores no fueron 
ininterrumpidas.

Casación N° 18901-2017 Lima : Al determinarse que el actor estuvo afiliado al sindicato 
que suscribió los acuerdos de las negociaciones colec�vas, resulta innecesario 
efectuar análisis en cuanto a que el sindicato tenía o no la condición de sindicato 
mayoritario a la fecha de suscripción de los referidos acuerdos

La Corte Suprema señaló que la posterior existencia de otros sindicatos no implica la perdida de los beneficios 
obtenidos por el actor vía laudo arbitral y negociación colec�va, y que generaron beneficios a su favor desde su 
afiliación al primer Sindicato.

Así resolvió la Corte al constatar que el actor estuvo vinculado directamente con la empresa demandada, desde el inicio 
de su vínculo laboral, por lo que ello ra�fica que el accionante estuvo afiliado al sindicato que se benefició y suscribió, 
respec�vamente, los Laudos Arbitrales y Convenio Colec�vo.

Casación N° 20479-2016-Junín: La labor de vigilante que desempeñó el demandante 
fue realizada con permanente atención y estado de alerta, por lo tanto al no 
encontrarse excluido de la jornada máxima de trabajo le corresponde el pago de horas 
extras, ya que hizo trabajo en sobre�empo

La Corte Suprema señaló que la labor de vigilante que desempeñó el demandante fue realizada con permanente 
atención y estado de alerta, por lo que al no encontrarse excluido de la jornada máxima de trabajo le corresponde el 
pago de horas extras, desde que hizo trabajo en sobre�empo.

Así resolvió la Corte al constatar que en el escrito de ampliación de demanda, el demandante sos�ene que laboró doce 
horas diarias ininterrumpidas desde las siete de la noche hasta las siete de la mañana, lo cual está acreditado con las 
copias de la tarjeta de control de asistencia y con las copias del cuaderno de ocurrencias, en las que se verifica que 
durante el �empo que laboró lo realizaba con permanente atención y estado de alerta, documentales que no han sido 
cues�onadas en el decurso del proceso. 

Casación N° 11464-2016 Ica: Los beneficios contenidos en la Ley número 27803 para 
aquellos trabajadores cuyos ceses fueron calificados como irregulares son excluyentes 
entre sí, siendo que dichos beneficios comprenden el resarcimiento por todo daño 
causado
La Corte Suprema señaló que los beneficios previstos en el ar�culo 3° de la Ley número 27803 �enen naturaleza 
extraordinaria y por tal mo�vo son excluyentes entre sí; es decir, el ex trabajador deberá optar por un único beneficio, 
el cual comprende el resarcimiento por todo daño causado por el Estado en sus derechos, sean de naturaleza 
patrimonial o extra patrimonial.

Así resolvió la Corte al constatar que la demandante, al optar por la reincorporación laboral, tal y como obra en los 
documentos adjuntos al caso en cues�ón, ya habría sido resarcida por el daño causado por el cese irregular sufrido, no 
exis�endo una obligación del demandado de indemnizar daño alguno. 

Casación N° 10830-2016 Cajamarca: (…) para determinar el carácter remunera�vo de 
un concepto otorgado a favor del trabajador corresponde aplicar el principio de 
primacía de la realidad para iden�ficar si dicho concepto ha sido otorgado en forma 
mensual, sucesiva, periódica, regular y bajo libre disponibilidad (…)

La Corte Suprema señaló que corresponde considerar que el beneficio por incremento por costo de vida, deberá ser 
computado como remuneración a favor del demandante siempre y cuando, este beneficio se haya abonado de manera 
constante y permanente por un periodo definido. 

Así resolvió la Corte al constatar el pago del concepto de costo de vida pactado en el convenio colec�vo desde el 2012 
hasta el año 2014, sosteniendo que este concepto viene siendo percibido por los trabajadores de la en�dad demandada 
de manera permanente, conforme se desprende de las boletas de pago.

Casación N° 2684-2016 Ancash: En el caso concreto, se ha determinado la existencia de 
vínculo laboral entre las partes al haberse desnaturalizado los contratos de locación de 
servicios que el actor celebró con la demandada. 
La Corte Suprema reiteró que a los trabajadores que �enen la condición de obreros municipales, sujetos al régimen de 
la ac�vidad privada, no están comprendidos dentro de la carrera administra�va y los beneficios o trata�va que ello 
conlleva. Sin embargo, al desnaturalizarse un contrato, se deberán aplicar los beneficios que se hayan adquirido 
producto de la desnaturalización misma.

Así resolvió la Corte al constatar que el actor fue contratado en calidad de agente de serenazgo en la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, es de colegir que el demandante tenía la condición de obrero, por lo que su contratación de 
acuerdo al ar�culo 37º de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debió ser bajo los alcances del régimen de 
la ac�vidad privada a plazo indeterminado, asimismo, solo podía ser despedido por causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad; sin embargo, es cesado, conforme se acredita con constatación policial que corre en fojas 
vein�siete, alegando la culminación del contrato de locación de servicios; siendo ello así, en el presente caso se 
evidencia que el accionante ha sido objeto de un despido incausado, correspondiendo ordenar su reposición al puesto 
que venía desempeñando o en otro de igual nivel o categoría.

Casación N° 8202-2017 Lima Norte: En el caso concreto se determina la existencia de  
un despido fraudulento al mediar engaño y contravenir la buena fe laboral; resultando 
contradictorio por un lado, alegar un despido fraudulento y al mismo �empo, solicitar 
una reducción de la sanción
La Corte Suprema indicó que se configura un despido fraudulento cuando media engaño, esto es, se procede de manera 
contraria a la verdad contraviniendo la buena fe laboral y se materializa cuando se imputa al trabajador hechos 
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. En el caso en concreto, se encuentra acreditada la falta come�da por 
el actor.

Así resolvió la Corte al constatar que lo que ha denunciado el demandante es un despido fraudulento y no un despido 
injus�ficado en cuyo caso si podría invocarse la inaplicación de la norma denunciada. Resulta pues contradictorio, que 
por un lado se alegue despido fraudulento, es decir, que los hechos que cons�tuyen falta grave sean considerados 
inexistentes, falsos o imaginarios; y por otro lado, que pida la disminución de la sanción impuesta lo que implica 
reconocer que los hechos que cons�tuyen la falta grave son reales.



No�cias de Interés

MTPE: 9500 trabajadores se benefician con acuerdo entre Ministerio Público y 
FENTRAMIP

03 de Enero

Tras la mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio Público y la FENTRAMIP suscribieron 
un convenio colec�vo que favorece a 9 mil 500 trabajadores.

El convenio establece la entrega de uniformes ins�tucionales anuales a los trabajadores, según las caracterís�cas 
climá�cas de la zona geográfica y de acuerdo al color ins�tucional.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Mm8NKs 

Ministra de Trabajo: “Pondremos especial énfasis en contrarrestar la informalidad 
laboral”
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, destacó que el sector, a través de las inspecciones 
laborales, incrementará sus esfuerzos para que los derechos de los trabajadores sean respetados, las empresas lleven 
adecuadamente la ges�ón de su personal y su produc�vidad, y se enfrente de manera firme el problema de la 
informalidad.

“Pondremos especial énfasis en contrarrestar la informalidad laboral, que afecta a cientos de miles de peruanos”, 
expresó la ministra durante la presentación de Juan Carlos Requejo como nuevo �tular de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (Sunafil), llevada a cabo en el local central del ministerio

Fuente:
h�ps://bit.ly/2FFleR5

04 de Enero

MTPE crea Mesa de Trabajo en favor de los derechos de las trabajadoras del hogar

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó la Mesa de Trabajo para la elaboración y seguimiento del 
“Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021, en el 
marco de la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En concordancia con el convenio de la OIT, ra�ficado por el Perú, con esta Mesa de Trabajo el Estado Peruano adopta 
las medidas necesarias para asegurar la promoción y la protección efec�va de los derechos humanos de las 
trabajadoras y los trabajadores domés�cos.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2M4CBLs

06 de Enero

MTPE: Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y sindicato suscribieron acuerdo 
favorable a 296 trabajadores

Luego de la labor de conciliación realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú suscribieron un acuerdo que favorece a 296 trabajadores.
El acuerdo precisa que el sindicato apoyará, dentro del primer trimestre del 2019, en la actualización de los datos de los 
derecho-habientes de sus afiliados para que luego la Intendencia solicite el pago de la asignación familiar ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuente:
h�ps://bit.ly/2FOnrZJ

10 de Enero

MTPE crea Mesas de Trabajo con centrales sindicales

Con la finalidad de promover espacios de diálogo social el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó 
sendas Mesas de Trabajo con la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Central Autónoma de Trabajadores del 
Perú (CATP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Estas Mesas de Trabajo abordarán y ar�cularán los planteamientos gremiales de dichas confederaciones sindicales 
referidos a temas sociolaborales de interés general y alcance nacional.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2A6aUNp

13 de Enero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presente en San Juan de Lurigancho en 
apoyo a la emergencia causada por aniego

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) viene colaborando con las acciones emprendidas por el 
Gobierno para atender la emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde colapsó una tubería que inundó 
calles y viviendas con aguas servidas.

El MTPE des�nó un equipo del programa Trabaja Perú, que ha logrado iden�ficar entre 30 a 40 casas afectadas tras 
brindar asistencia técnica a los encargados de censar a los damnificados.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2AZ7ywh

14 de Enero

Ministra Sylvia Cáceres se reunió con presidente de comisión de Trabajo y Seguridad 
Social del Congreso

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres Pizarro, se reunió con el legislador Zacarías Lapa 
Inga, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.

Este encuentro forma parte de las conversaciones que la �tular de Trabajo realiza con los diferentes actores 
relacionados al ámbito laboral a fin de encontrar fórmulas de solución para superar la informalidad y mejorar la 
compe��vidad del mercado laboral.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RDeMR0

15 de Enero

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo: “Este gobierno no va a aprobar recorte 
de derechos laborales”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres Pizarro, sostuvo una reunión de trabajo con el 
legislador del Nuevo Perú, Richard Arce. En un ambiente de cordialidad y transparencia, la �tular del MTPE compar�ó 
los principios que guían el proceso de diálogo con las centrales sindicales, gremios empresariales y otros actores 
relacionados, sobre la Polí�ca Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad (PNCP).

Cáceres Pizarro destacó que la PNCP con�ene nueve obje�vos priorizados que abarcan una serie de sectores y 
ac�vidades que ameritan ser explicados y difundidos. Ello, puntualizó, permi�rá alcanzar el consenso y el respaldo 
social necesario para la aprobación de un Plan Nacional de Compe��vidad, sin embargo, fue enfá�ca al afirmar que su 
formulación no implicará “recorte de derechos laborales”.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2ThNjB2

17 de Enero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Jus�cia y Derechos 
Humanos firman acuerdo para beneficiar a víc�mas del periodo de violencia

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Trabaja Perú y la Comisión 
Mul�sectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Polí�cas del Estado en los ámbitos de la Paz, la 
Reparación Colec�va y la Reconciliación Nacional (SE-CMAN), adscrita al Ministerio de Jus�cia y Derechos Humanos, 
firmaron un acuerdo que permi�rá que aquellos postulantes, que �enen la condición de víc�mas (civiles, policiales y 
militares) del periodo de violencia de 1980 al 2000, y que cumplan los criterios de elegibilidad, puedan acceder de 
manera preferencial a un empleo temporal promovido por el Programa Trabaja Perú.

La directora ejecu�va del programa Trabaja Perú, Flor Blanco, resaltó la importancia de este acuerdo ya que busca 
“contribuir a la recuperación de las condiciones, capacidades y oportunidades de desarrollo personal de las víc�mas 
como consecuencia del proceso de violencia”.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2W4wn2Z

Titular del MTPE instaló Mesas de Trabajo con Centrales Sindicales

Prosiguiendo el diálogo con representantes de la fuerza laboral iniciado la semana pasada por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), la �tular del sector, Sylvia Cáceres Pizarro, instaló las Mesas de Trabajo bipar�tas con 
tres (3) centrales sindicales del país, en la búsqueda de ir construyendo diálogo para lograr consensos y atender los 
temas sociolaborales para generar empleo digno en el país.

Ra�ficando la voluntad polí�ca del Gobierno Nacional para el diálogo social, la ministra se reunió en el local central del 
ministerio y de manera consecu�va con los dirigentes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), la 
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT).

Fuente:
h�ps://bit.ly/2FMhmgp

18 de Enero

MTPE realiza la primera Maratón del Empleo del 2019

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE realizó el lunes 21 de enero, la primera Maratón del Empleo 
del 2019, en la que 30 empresas formales de Lima ofrecerán más de 1200 puestos laborales vacantes. Esta feria se 
desarrolló desde las 09.00 a.m. hasta las 02.00 p.m. en nuestra sede central de Jesús María.

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Javier Palacios Gallegos, destacó que la Maratón del 
Empleo “genera oportunidades concretas para que más peruanos ingresen al mercado laboral con beneficios sociales 
como gra�ficaciones, vacaciones y compensaciones por Tiempo de Servicios – CTS, entre otros”.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Ml2SFB

20 de Enero

RENIEC e INIA suscriben acuerdos con sus sindicatos

El Registro Nacional de Iden�ficación y Estado Civil y los sindicatos SINTRARENIEC, SINAIR, SINATRECC y UNIR RENIEC 
suscribieron un acuerdo para que la en�dad reitere la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas de conformar una 
mesa de trabajo, a fin de tratar la incorporación a planilla de un grupo de trabajadores y el reconocimiento de 
beneficios.

La en�dad y los sindicatos sostendrán una nueva reunión extraproceso el próximo 24 de enero.

De otro lado, el Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Sindicato Unitario de Trabajadores suscribieron un 
acuerdo, mediante el cual el sindicato alcanzará un informe acreditando que las elecciones del Comité Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron con la verificación que los candidatos cumplieron con los requisitos legales 
mínimos.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RTZRCg

21 de Enero

Se reac�va Mesa de Trabajo bilateral entre el MTPE y la CGTP

Producto de la reunión sostenida entre la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro con los dirigentes nacionales de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se reac�va la mesa que aborda una amplia agenda laboral 
propuesta por central sindical.

Fuente:
h�p://bit.do/eHN2h

22 de Enero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo visitó Centro del Empleo de Ate Vitarte 
para coordinar mejoras en la atención de los usuarios

La viceministra de Trabajo, Ana María Risi, visitó la oficina del Centro del Empleo Lima Este, ubicado en el distrito de Ate 
Vitarte, para supervisar la atención que se brinda a los usuarios que llegan hasta esta sede descentralizada del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TcZbo2

23 de Enero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó Plan de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción

Con el obje�vo de prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción en la ins�tución, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) aprobó, mediante resolución ministerial N.° 032-2019-TR, el Plan de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción 2019-2021.

A través de esta norma, el MTPE publica un instrumento que guiará las acciones para garan�zar una ges�ón libre de 
corrupción, en el marco de la legalidad, la é�ca y la transparencia; así como, promover una cultura de integridad y é�ca 
pública en los servidores del sector.

Asimismo, dicho disposi�vo legal fortalecerá el mecanismo para la ges�ón de denuncias por presuntos actos de 
corrupción y garan�zar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios y fortalecer el sistema de control 
interno.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2sOuj1j

24 de Enero

Empresa transportes 77 y sindicato suscriben convenio colec�vo favorable a 69 
trabajadores

La empresa Transportes 77 S. A. y su Sindicato Unitario de Trabajadores suscribieron un convenio colec�vo de 3 años de 
vigencia, favorable a 69 trabajadores sindicalizados.

El referido convenio es vigente desde el primero de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2020, salvo en aquellas 
cláusulas que señalen una vigencia específica dis�nta.

El convenio precisa que la empresa otorgará una beca por excelencia académica a cada hijo de los trabajadores afiliados 
al sindicato, que se encuentre cursando estudios escolares (primaria o secundaria) y tengan entre los cuatro y dieciocho 
años de edad, así como a los que cursen estudios de pregrado en universidades y tengan entre diecisiete y vein�cuatro 
años de edad.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RmRXw0

26 de Enero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inauguró segunda Maratón del Empleo 
en Ate y destacó trabajo conjunto con autoridad local

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, Sylvia Cáceres Pizarro, inauguró la segunda Maratón del Empleo 
en el distrito de Ate Vitarte, donde destacó la importancia de la organización de estas ac�vidades en forma conjunta con 
las autoridades locales para acercar, de esta manera, las diferentes plataformas de servicio del Centro de Empleo que 
ofrece el sector a los usuarios.

Durante la inauguración, la ministra Sylvia Cáceres Pizarro estuvo acompañada por la viceministra de Trabajo, Ana María 
Risi Quiñones, del viceministro de Promoción del Empleo, Javier Palacios Gallegos y del alcalde de Ate Vitarte, Edde 
Cuéllar.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RTOM47

28 de Enero

MTPE establece plazo para que empleadores comuniquen servicios mínimos en caso 
de huelga

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que las empresas y en�dades �enen plazo hasta el 28 
de febrero para cumplir con la obligación de comunicar a sus trabajadores o a la organización sindical correspondiente, 
así como a la Autoridad Administra�va de Trabajo, los servicios mínimos en caso de huelga para el año 2019.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 001-2019-TR, publicado en la separata de Normas Legales del diario oficial “El 
Peruano”.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2UrXyTK

Más de 200 trabajadores beneficiados tras convenio entre Mibanco y sindicato

Mibanco (Banco de la Microempresa S. A.) y su Sindicato Único de Trabajadores suscribieron un convenio colec�vo de 
dos años de vigencia que favorece a 208 trabajadores, tras la mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

El convenio, vigente desde el 13 de junio de 2018 hasta el 12 de junio de 2020, precisa que la empresa otorgará un 
incremento de S/ 60 a la remuneración básica por el primer año de vigencia del convenio y otros S/ 60 por el segundo 
año.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2GbmJ8V

29 de Enero

MTPE publica laudos arbitrales comunicados a la Dirección General de Trabajo durante 
el año 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el ar�culo 60 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colec�vas de Trabajo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-92-TR y modificado por el Decreto Supremo Nº 009-2017-TR, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado los laudos arbitrales que fueron comunicados a la Dirección General 
de Trabajo durante el año 2018.

De acuerdo a dicha disposición, la Dirección General de Trabajo debe publicar, con periodicidad trimestral, en el portal 
web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los laudos arbitrales que le son remi�dos. Para tal efecto, se 
dispone que el presidente del Tribunal Arbitral o el árbitro único remita el laudo arbitral a la Autoridad Administra�va 
de Trabajo que tramita la negociación colec�va, la que – a su vez – lo envía a la Dirección General de Trabajo.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RpdNyV

30 de Enero

Consejo Nacional de Trabajo encargó a Comisión Especial retomar reuniones sobre 
ins�tucionalización del cálculo del salario mínimo

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo encargó a la Comisión Especial de Produc�vidad y Salarios 
Mínimos retomar las sesiones para consensuar los criterios técnicos para la ins�tucionalización del cálculo de la 
remuneración mínima y para ello se otorgó un plazo de tres meses, a par�r de la fecha.

En la sesión N° 124 par�ciparon los representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP; la 
Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT, la Confederación de Trabajadores del Perú - CTP y la Central Autónoma 
de Trabajadores del Perú - CATP.

Por parte de los gremios empresariales asis�eron los representantes de la Confederación Nacional de Ins�tuciones 
Empresariales Privadas – Confiep, de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Asociación de Bancos del Perú – Asbanc, 
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú – Apemipe, Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú – ComexPerú, Conglomerados de Pequeña Empresa en el Perú – CPEP, Asociación de Exportadores del Perú – 
ADEX, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – Snmpe, Sociedad Nacional de Pesquería – SNP y la Cámara de 
Comercio de Lima – CCL.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2D7CPxi

31 de Enero

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24252-mtpe-9500-trabajadores-se-benefician-con-acuerdo-entre-ministerio-publico-y-fentramip
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24275-ministra-de-trabajo-pondremos-especial-enfasis-en-contrarrestar-la-informalidad-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24294-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-en-favor-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24385-mtpe-intendencia-nacional-de-bomberos-del-peru-y-sindicato-suscribieron-acuerdo-favorable-a-296-trabajadores
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24570-mtpe-crea-mesas-de-trabajo-con-centrales-sindicales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24576-ministerio-de-trabajo-presente-en-san-juan-de-lurigancho-en-apoyo-a-la-emergencia-causada-por-aniego
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24627-ministra-sylvia-caceres-se-reunio-con-presidente-de-comision-de-trabajo-y-seguridad-social-del-congreso
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24695-ministra-de-trabajo-este-gobierno-no-va-a-aprobar-recorte-de-derechos-laborales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24709-ministerio-de-trabajo-y-de-justicia-firman-acuerdo-para-beneficiar-a-victimas-del-periodo-de-violencia
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24730-titular-del-mtpe-instalo-mesas-de-trabajo-con-centrales-sindicales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24755-mtpe-realiza-la-primera-maraton-del-empleo-del-2019
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24807-reniec-e-inia-suscriben-acuerdos-con-sus-sindicatos
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24910-se-reactivo-mesa-de-dialogo-entre-el-ministerio-de-trabajo-y-promocion-del-empleo-y-la-confederacion-general-de-trabajadores-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24829-ministerio-de-trabajo-visito-centro-del-empleo-de-ate-vitarte-para-coordinar-mejoras-en-la-atencion-de-los-usuarios
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24857-ministerio-de-trabajo-aprobo-plan-de-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24943-empresa-transportes-77-y-sindicato-suscriben-convenio-colectivo-favorable-a-69-trabajadores
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24985-ministra-de-trabajo-inauguro-segunda-maraton-del-empleo-en-ate-y-destaco-trabajo-conjunto-con-autoridad-local
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24990-mtpe-establece-plazo-para-que-empleadores-comuniquen-servicios-minimos-en-caso-de-huelga
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/24997-mas-de-200-trabajadores-beneficiados-tras-convenio-entre-mibanco-y-sindicato
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25032-mtpe-publica-laudos-arbitrales-comunicados-a-la-direccion-general-de-trabajo-durante-el-ano-2018
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25085-consejo-nacional-de-trabajo-encargo-a-comision-especial-retomar-reuniones-sobre-institucionalizacion-del-calculo-del-salario-minimo

