
Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los                 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2019, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo” – Resolución Ministerial N° 066-2019-TR.

La Resolución aprueba el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Loca-
les del año 2019, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, formulado por la Oficina de Descentralización de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del ar�culo 31 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2014- TR. 

El precitado Plan es una importante herramienta de ges�ón del MTPE, la cual le permi�rá coadyuvar al cumplimiento 
de las polí�cas nacionales y sectoriales en el ámbito regional y local.

Normas Relevantes

Resolución Ministerial que aprueba el inicio del proceso de transferencia de               
competencias en materia de fiscalización inspec�va y potestad sancionadora de los 
Gobiernos Regionales de San Mar�n, Junín, Lima, Pasco y Madre de Dios a la SUNAFIL 
– Resolución Ministerial N° 070-2019-TR

La Resolución aprueba el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspec�va y 
potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de San Mar�n, Junín, Lima, Pasco y Madre de Dios a la Superinten-
dencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en el marco de la Ley N° 29981, Ley de creación de la SUNAFIL.

La norma dispone, entre otros aspectos, la conformación de Comisiones de Transferencia, las cuales �enen a su cargo 
la conducción del proceso y se conforman de la siguiente manera:

Por parte de la SUNAFIL:

1. Un representante del Despacho del Superintendente, quien la preside;
2. El/la Intendente/a Nacional de Inteligencia Inspec�va o su representante; y,
3. El/la Jefe/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o su representante.

Por parte de cada uno de los Gobiernos Regionales, tres (3) representantes.

Las Comisiones de Transferencia se instalarán, a más tardar, conforme al siguiente cronograma:

Resolución Ministerial que establece que el proceso de transferencia temporal de 
competencias, funciones, personal y acervo documentario de los Gobiernos                  
Regionales de Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambaye-
que a la SUNAFIL, comprende la conformación de comisiones, y emiten otras disposi-
ciones - Resolución Ministerial N° 069-2019-TR

La Resolución establece que, el proceso de transferencia temporal de competencias, funciones, personal y acervo docu-
mentario de los gobiernos regionales de Callao, Lima, Pasco, Áncash, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y Lambayeque a la 
SUNAFIL, en el marco del ar�culo 4 de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, 
comprende la conformación de las comisiones que se encargarán de dicha transferencia, el establecimiento de la fecha 
de inicio de la citada transferencia temporal y la determinación del  inicio del ejercicio de las competencias en materia 
de fiscalización y potestad sancionadora de la SUNAFIL en el ámbito territorial de los citados gobiernos regionales.

El cronograma de instalación de las Comisiones de Transferencia es el siguiente:

Resolución Ministerial que crea el grupo de trabajo de naturaleza temporal denomina-
do “Mesa de Trabajo Tripar�ta que contribuya a promover y fortalecer la par�cipación 
de las mujeres y la vigencia de sus derechos en el ámbito socio laboral – Resolución    
Ministerial N° 073-2019-TR

La Resolución establece la creación del grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa de Trabajo Tripar�-
ta que contribuya a promover y fortalecer la par�cipación de las mujeres y la vigencia de sus derechos en el ámbito socio 
laboral”. La Mesa de Trabajo �ene por objeto, entre otros, coadyuvar a la mejora de la inserción y permanencia en el 
trabajo y las condiciones de empleo de este colec�vo, siendo sus funciones:

a) Realizar un diagnós�co sobre la problemá�ca de las mujeres en el acceso, permanencia y salida del mercado laboral; 
así como su par�cipación en los espacios de representación gremiales y sindicales.
b) Proponer medidas para promover la igualdad y mejorar las condiciones laborales de las mujeres, la conciliación de la 
vida laboral y familiar, y las responsabilidades familiares compar�das, en el marco de los instrumentos internacionales 
ra�ficados por el Estado peruano.
c) Realizar reuniones de coordinación con organizaciones de la sociedad civil y/o profesionales especializados en la 
materia, nacionales o internacionales.
d) Elaborar un informe que incluya diagnós�co y propuestas consensuadas para el logro del objeto de la Mesa de Traba-
jo.
e) Otras que la Mesa de Trabajo considere necesarias para el cumplimiento de su obje�vo

Gaceta Laboral del CNTPE

Marzo   2019

Región Plazo máximo para la instalación de las comisiones de transferencia 
San Mar�n 19 de marzo de 2019 

Junín 26 de marzo de 2019 
Lima 03 de abril de 2019 
Pasco 27 de junio de 2019 

Madre de Dios 30 de julio de 2019 
 

Región Plazo máximo para la instalación de las comisiones de transferencia 
Callao 01 de abril de 2019 
Lima 03 de abril de 2019 
Pasco 27 de junio de 2019 

Áncash 15 de julio de 2019 
Madre de Dios 30 de julio de 2019 

Cajamarca 27 de agosto de 2019 
Ica 12 de se�embre de 2019 

Lambayeque 24 de se�embre de 2019 
 



Jurisprudencia Relevante

Casación N° 15373 - 2016 Cusco: La Corte señaló que el despido, supuesto de hecho 
materia del presente caso, no puede ser analizado bajo el ar�culo 1º de la Ley                 
Nº 24041, ya que obedece a una contratación laboral de naturaleza temporal, bajo los 
alcances del ar�culo 38º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del 
Decreto Legisla�vo Nº 276, el cuál regula la contratación de personal para funciones de 
carácter temporal o accidental
Así resolvió la Corte al considerar que, el alegado despido no �ene asidero, desde que el cese del actor resulta 
consecuencia de la terminación del úl�mo contrato suscrito entre las partes. De modo que, en este caso par�cular, el 
demandante no se encuentra dentro del supuesto a que se refiere el ar�culo 1º de la Ley N° 24041, sino, dentro del 
supuesto de excepción a que se refiere el ar�culo 2º inciso 2) de la Ley N° 24041. 

Así resolvió la Corte al considerar que la en�dad demandada no ha cumplido con adjuntar los respec�vos contratos que 
evidencien la naturaleza excepcional de dicha contratación, esto es, aquellos en los que se precise un proyecto de 
inversión específico. 

Casación N° 15537-2016 Tacna: La Corte estableció que, en aplicación de los principios 
de primacía de la realidad, causalidad, con�nuidad y razonabilidad, se determina que 
el demandante durante 4 años ininterrumpidos, realizó labores de naturaleza 
permanente dentro de una relación laboral, cumpliendo con los presupuestos 
necesarios para encontrarse bajo el marco de protección del ar�culo 1º de la Ley          
Nº 24041, sin encontrarse en el supuesto de exclusión previsto en el inciso 2 del 
ar�culo 2º de dicha Ley.

Así resolvió la Corte al considerar que el demandante al haber cesado, se encontraba sujeto al régimen laboral de la 
ac�vidad pública, regulado por el Decreto Legisla�vo N° 276, condición que, en consideración de la Corte, debió 
respetarse para efectos de su reincorporación mediante nombramiento, en aplicación del principio de legalidad, pues 
la norma que le otorga el derecho a la reubicación laboral es clara al señalar expresamente que la reincorporación en 
caso del régimen laboral del servidor público se efectúa por nombramiento.

Casación N° 10526-2016 Tacna: La Corte estableció que, la reincorporación del actor 
no ha cumplido con los requisitos y parámetros establecidos en el ar�culo 12° de la Ley 
N° 27803, en la medida que la norma en mención establece que la reincorporación de 
los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legisla�vo N° 276 se efectúa 
mediante nombramiento, razón por la cual, el actor debió ser reincorporado en la 
condición de nombrado y no de contratado, como indebidamente dispuso la en�dad 
demandada

Así resolvió la Corte al considerar que los incen�vos laborales (alimentos, produc�vidad y racionamiento) materia de 
discusión y otorgados al demandante, fueron cancelados con cargo a los recursos del CAFAE; por tanto, los mismos no 
tendrían naturaleza remunera�va (no forma parte integrante de la remuneración total), por lo que no podrían ser 
incluidos como parte de la base de cálculo del beneficio de asignación por cumplir 25 años, dado que dicho beneficio 
se otorga sobre la base de la remuneración total o integral, mas no sobre los beneficios que no �enen carácter 
remunera�vo, conforme con los disposi�vos legales invocados y la jurisprudencia vinculante sobre la materia.

Casación N° 3462-2016 Sullana: La Corte estableció que los incen�vos laborales 
otorgados por el Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Es�mulo 
(CAFAE), no �enen carácter remunera�vo, pensionable, ni compensatorio, conforme 
con la Ley Nº 28411, el Decreto de Urgencia Nº 088-2001, el Decreto Supremo                 
Nº 005-90-PCM y el precedente vinculante expedido en la Casación                                        
Nº 8362-2009-Ayacucho.



No�cias de Interés

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Organización Internacional del 
Trabajo firman plan de Trabajo para seguir promoviendo el trabajo decente en el Perú

Con el obje�vo de impulsar polí�cas des�nadas a promover el trabajo decente en el Perú, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmaron el Plan de Trabajo 2019.

En aplicación de dicho plan, la OIT dará asistencia técnica en los temas priorizados por el sector, en el marco del 
Convenio Marco de Cooperación Interins�tucional firmado en agosto pasado.

“Este plan plasma un compromiso de tener un país con más jus�cia social y con trabajo decente”, aseguró la ministra 
de Trabajo y Promoción del Empleo Sylvia Cáceres. Añadió que este acuerdo además sella una histórica relación de 
colaboración entre el MTPE y la OIT.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TuwhTA

Ministerio de Trabajo instala Consejo de la Orden del Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) instaló el Consejo de la Orden del Trabajo que �ene como 
obje�vo otorgar un reconocimiento a aquellas personas que realizan acciones dis�nguidas en el campo laboral.
Para ello, designó a los miembros del Consejo de la Orden del Trabajo responsables de evaluar y pronunciarse sobre las 
propuestas para el otorgamiento de esta condecoración.

Según la Resolución Ministerial Nº 064-2019-TR, este foro estará integrado por Sylvia Cáceres, �tular del sector Trabajo 
y Promoción del Empleo; Ana María Risi, viceministra de Trabajo; Javier Palacios, viceministro de Promoción del Empleo; 
Jaime Zavala, Fernando Villarán, y Juan Carlos Vicente Cortés, �tular de Servir.

También par�cipan Javier Paulini, director general del Servicio Nacional de Empleo, Juan Fernando Arias, representante 
de trabajadores del régimen de la ac�vidad privada; Viveca Amorós, por los empleadores; y Armando Alvarado, por el 
Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SHHVWE

01 de Marzo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Resolución Ministerial Nº 066-2019-TR, que aprueba 
el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2019 del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo”.  

La aprobación de este plan permi�rá con�nuar con el desarrollo del proceso de descentralización en el Sector Trabajo 
y Promoción del Empleo en el año 2019, a par�r del pleno ejercicio de las competencias y funciones transferidas a los 
gobiernos regionales, en materia de trabajo y promoción de empleo; y, el fortalecimiento de la rectoría del MTPE, en la 
ges�ón descentralizada de los servicios públicos sectoriales, con enfoque territorial, donde par�cipan los tres niveles de 
gobierno bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2GZwzvQ

El Sistema de Fiscalización Laboral se fortalece con creación de cinco intendencias 
regionales
Mediante Resolución Ministerial Nº 070-2019-TR, se aprobó el inicio del proceso de transferencia de competencias en 
materia de fiscalización inspec�va y potestad sancionadora de los gobiernos regionales de San Mar�n, Junín, Lima, 
Pasco y Madre de Dios a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL.

En razón de ello, la Sunafil implementará cinco intendencias regionales en San Mar�n, Junín, Lima, Pasco y Madre de 
Dios.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2tPsVML

04 de Marzo

Viceministra de Trabajo: “vamos a socializar la Polí�ca Nacional de Compe��vidad con 
todos los actores labores del país”
La viceministra de Trabajo, Ana María Risi Quiñones, subrayó la importante tarea que realiza el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE de socializar la Polí�ca Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad (PNCP) con todos los 
actores labores del país con el obje�vo de lograr consensos, escuchar opiniones y elaborar una propuesta del sector 
para el Plan Nacional respec�vo.

La funcionaria par�cipó, junto con el secretario técnico del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo 
(CNTPE), Jorge Larrea y el parlamentario andino Alan Fairlie en el Foro “Trabajo, Promoción del Empleo y 
Compe��vidad: aportes de la ciudadanía para el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad” que se realizó en el 
Congreso de la República.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Ty1y8n

05 de Marzo

Colegios Profesionales proponen impulsar carreras técnicas en los jóvenes para elevar 
produc�vidad

Impulsar las carreras técnicas entre los jóvenes del país para atender la creciente demanda de mandos medios en las 
empresas del país, fue una de las principales propuestas de los representantes de los colegios profesionales en el marco 
del proceso de diálogo social para el desarrollo del Obje�vo Prioritario N° 5 de la PNCP en el Plan Nacional de 
Compe��vidad y Produc�vidad.

“Los representantes de colegios profesionales consideraron que en el país existe un gran déficit de puestos técnicos y 
mandos medios, por lo que el Estado debería promover estas carreras que ayudan de manera sustancial a elevar la 
produc�vidad”, indicó la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, quien dirige 
personalmente cada uno de los encuentros del diálogo social

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SGhbKh

03 de Marzo

Seminario “Mejores prác�cas en igualdad de género y no discriminación” contó con 
aproximadamente 300 par�cipantes

En el marco del Día Internacional de la Mujer, alrededor de 300 personas par�ciparon del Seminario “Mejores prác�cas 
en igualdad de género y no discriminación” organizado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El evento, inaugurado por el Director General de Trabajo, Juan Carlos Gu�érrez, tuvo por obje�vo dar a conocer las 
buenas prác�cas reconocidas por el MTPE para que puedan ser replicadas por otras empresas.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2NQGIM5

07 de Marzo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo convoca a las empresas a par�cipar de 
la IX edición del Concurso de Buenas Prác�cas Laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE convoca a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas 
a par�cipar de la IX edición del Concurso de Buenas Prác�cas Laborales, el cual �ene por finalidad iden�ficar y premiar 
aquellas buenas prác�cas implementadas en beneficio de los trabajadores peruanos.

En este sen�do, el sector publicó la Resolución Ministerial N° 074-2019-MTPE que aprueba los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Prác�cas Laborales.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2NUdCvu

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo creó mesa tripar�ta para promover la 
par�cipación de las mujeres en el ámbito laboral

Con la finalidad de promover y fortalecer la par�cipación de las mujeres, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) creó la “Mesa de Trabajo Tripar�ta que contribuya a promover y fortalecer la par�cipación de las 
mujeres y la vigencia de sus derechos en el ámbito socio laboral”.

Este grupo de trabajo, de naturaleza temporal, busca contribuir a la mejora de la inserción y permanencia en el trabajo 
y las condiciones de empleo de las mujeres.

Dicha mesa de trabajo realizará un diagnós�co sobre la problemá�ca de las mujeres en el acceso, permanencia y salida 
del mercado laboral, así como su par�cipación en los espacios de representación gremiales y sindicales.

Además, la Resolución Ministerial N° 073-2019-TR, indica que este grupo propondrá medidas para promover la 
igualdad y mejorar las condiciones laborales de las mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar, y las 
responsabilidades familiares compar�das, en el marco de los instrumentos internacionales ra�ficados por el Estado 
peruano.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2ToBmxz

Líderes sindicales y empresariales de Ucayali acordaron enviar 15 propuestas para 
impulsar la formalización y compe��vidad

En una muestra de compromiso por el país y bajo la presidencia del gobernador regional de Ucayali, Francisco Antonio 
Pezo Torres, el Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – CRTPE acordó, en forma unánime, enviar 15 
propuestas para impulsar la formalización y compe��vidad en el ámbito laboral.

Estos acuerdos fueron tomados tras dos días de intenso diálogo socio laboral que se logró gracias a la par�cipación 
ac�va de los representantes de la Confederación de Trabajadores del Perú – CTP Ucayali, la Confederación General de 
Trabajadores del Perú – CGTP Ucayali, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT Ucayali, el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación Peruana – SUTEP Ucayali, demostrando un compromiso para el desarrollo del 
país.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2UqjP4E

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindará asistencia técnica a 
municipalidades de Ica para reducir el trabajo infan�l

El 7 de marzo, en lo que fue el primer día del Muni Ejecu�vo que se desarrolló en la ciudad de Ica, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) acordó brindar asesoría técnica a las municipalidades provinciales de Chincha, 
Ica, Nazca, Palpa y Pisco, para comba�r el trabajo infan�l.

Una delegación del MTPE se reunió con alcaldes y funcionarios de dichas comunas, a quienes se les explicó el modelo 
de intervención municipal del sector para la prevención y erradicación de trabajo infan�l y trabajo adolescente 
peligroso.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TsDkNF

08 de Marzo

El programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dictó 
talleres gratuitos dirigidos a los emprendedores del país

Con el obje�vo de promover las competencias y habilidades de emprendimiento, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo – MTPE, a través del programa Impulsa Perú y la Municipalidad de Lima, realizaron el ciclo de talleres 
“Impulsa Tu Negocio”.

Esta ac�vidad se desarrolló el pasado viernes 15 de marzo, desde las 3 p.m. en la sede del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Durante el taller, el programa Impulsa Perú en coorganización con el programa Lima Lab y la empresa MVPStarter, 
brindaron a los par�cipantes de manera gratuita, talleres y asesorías personalizadas. Además, se ofrecieron un espacio 
dinámico donde se dio a conocer y se enseñaron las herramientas tradicionales e innovadoras para crear y/o potenciar 
sus negocios.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SWCeV6

11 de Marzo

Ministra Sylvia Cáceres dio inicio a las clases escolares en la región Puno
La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, par�cipó en el inicio del año escolar en la región 
Puno, donde más de 330 mil estudiantes de primaria y secundaria acudieron a clases en las trece provincias.

La �tular del MTPE junto con el gobernador Walter Aduviri y funcionarios del sector educación, llegaron hasta la 
ins�tución educa�va “El Pecuario”, ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Capaso, 
provincia de El Collao (Puno).

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HzRTI7

Sylvia Cáceres fue ra�ficada como Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

El presidente Mar�n Vizcarra tomó juramento a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, en 
ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Recordemos que la ministra no pudo juramentar con los demás miembros del gabinete porque se encontraba en Puno 
donde inauguró el año escolar. Sin embargo, la resolución que la ra�fica en el cargo se publicó el 12 de marzo.

"El lunes juramentamos al nuevo Gabinete presidido por Salvador del Solar, en esa oportunidad tenían que juramentar 
los 18 ministros, juramentaron los 9 ministros varones y 8 ministras porque Sylvia Cáceres estaba trabajando en Puno 
y no pudo llegar a la hora y para formalizar y dar cumplimiento a la norma lo hacemos hoy antes de iniciar el Consejo 
de Ministros de los días miércoles", señaló el presidente de la República.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2THwLXH

13 de Marzo

Ministerio de Trabajo nombra a representante de trabajadores de construcción ante el 
consejo direc�vo de SENCICO

Mediante la Resolución Ministerial N° 078-2019-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE designó a 
Ricardo Vicente Aliaga Quillca como representante de los trabajadores de la industria de la construcción ante el consejo 
direc�vo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.

El nombramiento de Aliaga Quillca fue a propuesta de la Confederación de Trabajadores del Perú – CTP y tendrá una 
vigencia de dos años.

Hay que destacar que, las funciones de los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo 
Direc�vo de la ins�tución, es definir los lineamientos de polí�cas, evaluación, planificación para el desarrollo y bienestar 
de los estudiantes.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TKUaGM

14 de Marzo

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26095-ministerio-de-trabajo-instala-consejo-de-la-orden-del-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26103-mtpe-y-oit-firman-plan-de-trabajo-para-seguir-promoviendo-el-trabajo-decente-en-el-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26113-ministerio-de-trabajo-aprobo-plan-anual-de-transferencia-de-competencias-sectoriales-a-los-gobiernos-regionales-y-locales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26156-colegios-profesionales-proponen-impulsar-carreras-tecnicas-en-los-jovenes-para-elevar-productividad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26166-el-sistema-de-fiscalizacion-laboral-se-fortalece-con-creacion-de-cinco-intendencias-regionales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26228-viceministra-de-trabajo-vamos-a-socializar-la-politica-nacional-de-competitividad-con-todos-los-actores-labores-del-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26271-seminario-mejores-practicas-en-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-conto-con-aproximadamente-300-participantes
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26281-mtpe-convoca-a-las-empresas-a-participar-de-la-ix-edicion-del-concurso-de-buenas-practicas-laborales
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Mediante la Resolución Ministerial N° 078-2019-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE designó a 
Ricardo Vicente Aliaga Quillca como representante de los trabajadores de la industria de la construcción ante el consejo 
direc�vo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.

El nombramiento de Aliaga Quillca fue a propuesta de la Confederación de Trabajadores del Perú – CTP y tendrá una 
vigencia de dos años.

Hay que destacar que, las funciones de los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo 
Direc�vo de la ins�tución, es definir los lineamientos de polí�cas, evaluación, planificación para el desarrollo y bienestar 
de los estudiantes.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TKUaGM

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Más de 32 mil trabajadores ingresaron 
a planilla en primeros meses del 2019

La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, reveló que más de 32 mil trabajadores del sector 
privado han sido formalizados en lo que va del año a nivel nacional, como producto de la labor de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización (SUNAFIL).

“Este es el resultado de estrategias de inteligencia previa ejecutadas por la SUNAFIL”, manifestó Cáceres Pizarro tras 
inaugurar la nueva sede de dicha ins�tución en el Cercado de Lima.

Detalló que los sectores con mayor número de trabajadores incorporados a la planilla son agricultura y ganadería (20 
423), industrias manufactureras (4181), ac�vidades inmobiliarias (1709), construcción (980), y comercio al por mayor y 
menor y reparación de vehículos automotores (675).

Fuente:
h�ps://bit.ly/2JYdGfl 

Viceministra de Trabajo expuso sobre avances de implementación de Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social en el Perú

La viceministra de Trabajo, Ana María Risi Quiñones, par�cipó de la X Reunión Ordinaria del Comité Técnico 
Administra�vo del Convenio Mul�lateral Iberoamericano de Seguridad Social, en representación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), importante reunión que tuvo como obje�vo informar acerca de los avances en 
la implementación de dicho convenio en nuestro país.

El Convenio Mul�lateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), es un instrumento internacional de coordinación 
entre diversas legislaciones de seguridad social de los países que lo han adoptado para garan�zar los derechos de los 
trabajadores migrantes estableciendo las prestaciones de vejez, invalidez, sobrevivencia y accidentes de trabajo, y 
enfermedad profesional. Aprobado por el Perú mediante Resolución Legisla�va Nº 30091 del 01 de octubre de 2013 y 
ra�ficado mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-RE del 30 de octubre del mismo año y vigente en el país desde 
octubre del año 2016.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2JpcWQ5

15 de Marzo

Viceministro Javier Palacios: Cer�joven destaca por su sencillez, rapidez y gratuidad en 
favor de los jóvenes del país

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Javier Palacios Gallegos, resaltó que unificar loa datos 
de iden�dad, los antecedentes penales, antecedentes judiciales, antecedentes policiales, trayectoria educa�va 
(educación básica, superior no universitaria y universitaria) y laboral formal en el Cer�ficado Único Laboral para Jóvenes 
– Cer�joven, fue una ardua tarea de ar�culación entre las ins�tuciones y sectores involucrados.

El sistema de emisión de Cer�joven, integra la información de la base de datos del Registro Nacional de Iden�dad y 
Estado Civil – RENIEC, del Poder Judicial, de la Policía Nacional del Perú - PNP, del Ins�tuto Nacional Penitenciario – INPE; 
del Ministerio de Educación – MINEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2ucodsA

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Conforman equipo técnico para 
mejorar servicios del Centro de Empleo y de Servicios Laborales

Pensando siempre en cómo beneficiar a los ciudadanos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 
cons�tuyó un equipo técnico para el Comité de Ges�ón de la Calidad del sector. Este se encargará de proponer un 
cronograma de acciones, metas y responsables para mejorar los servicios que se brinda a la población a través del 
Centro de Empleo y el Centro de Servicios Laborales.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 083-2019-TR, publicada en el diario El Peruano, el grupo de trabajo estará 
liderado por el jefe de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2CtZFQ9

16 de Marzo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Mypes solicitan apoyo en procesos 
regulatorios laborales para reducir la informalidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE con la colaboración de la Sociedad Nacional de Industrias – 
SNI, se reunió con los principales representantes de las micro y pequeñas empresas – Mypes del país como parte del 
proceso de diálogo con diferentes actores representa�vos para el desarrollo del Obje�vo Prioritario N° 5 de la PNCP en 
el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad.

Durante la reunión, los dirigentes de los gremios Mypes propusieron la reac�vación de una ins�tución que ayude a 
promover, coordinar y concertar acciones que contribuyan al incremento y facilidad de acceso a diferentes mercados 
nacionales e internacionales con el obje�vo de incrementar sus ventas sobre la base de estándares óp�mos de calidad.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2UMOaKK

18 de Marzo

Ministra Sylvia Cáceres: "Necesitamos seguir ar�culando esfuerzos con autoridades de 
Loreto para beneficiar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres Pizarro, señaló que su despacho brindará a las 
autoridades de la región Loreto la asistencia técnica necesaria, a través del programa Trabaja Perú, para que puedan 
par�cipar en la presentación de proyectos que generen puestos de trabajo temporales a pobladores iden�ficados en 
situación de pobreza y pobreza extrema que se encuentren desempleados.

"Es necesario ar�cular esfuerzos con las autoridades municipales en cuyos distritos se han iden�ficado a poblaciones 
en situación de pobreza y vulnerabilidad, para desarrollar en estos lugares las intervenciones de nuestro sector y se 
puedan obtener trabajos temporales a través de construcción de pequeñas obras", refirió.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2K2ZbHd

19 de Marzo

Maratón del Empleo oferta más de 2 mil vacantes laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ofertó 2 045 vacantes de empleo en más de 60 empresas privadas de 
Lima Metropolitana, en la Maratón del Empleo que se realizó en Villa El Salvador el pasado 25 y 26 de marzo.

“Estamos trabajando para generar oportunidades a los vecinos de Lima Sur. Ellos podrán postular a diversas empresas 
congregadas en un mismo lugar”, indicó Janet Cornejo, directora de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de 
Lima Metropolitana.

Esta maratón, que se realizó durante dos días debido a la gran can�dad de empresas presentes, ofreció empleos para 
desempeñarse como operarios de producción, vendedores, agentes de seguridad, teleoperadores, jardineros, 
impulsadores, choferes, apiladores, mercaderistas, cajeros, ayudantes de almacén, entre otros.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2V7SnJe

25 de Marzo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo gremios empresariales firmaron Pacto 
É�co y de Integridad

Con el obje�vo de unir esfuerzos para garan�zar la transparencia en la ges�ón, promover una cultura de integridad en 
ambos sectores, así como empleo digno, formal y produc�vo; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE 
y los gremios empresariales firmaron el Pacto É�co y de Integridad. Este también impulsará el debido respeto a los 
derechos laborales y fundamentales de los trabajadores del país.

La ministra del MTPE, Sylvia Cáceres Pizarro, señaló que el gobierno está comprome�do en la lucha contra la corrupción 
y en erradicar las malas prác�cas en todo el Estado, por ello, el 23 de enero de este año, se publicó el “Plan de integridad 
y lucha contra la corrupción del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – Sunafil 2019 – 2020”, a través de la Resolución Ministerial N° 032-2019-TR.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2FBxek9

26 de Marzo

Regiones expusieron propuestas para el Plan Nacional de Compe��vidad y 
Produc�vidad ante el Consejo Nacional del Trabajo

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo - CNTPE recibió a los representantes de las secretarías técnicas 
regionales para que expongan las 20 inicia�vas consensuadas -de un universo de casi 200 recogidas en los viajes al 
interior del país que hizo el MTPE- y que son su aporte para el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad.

En sesión informa�va, los representantes de las secretarías  técnicas  del CRTPE de Cusco y el CRTPE de La Libertad, 
expusieron las propuestas para lograr el tránsito de la informalidad a la formalidad y subrayaron que se deben 
contemplar facilidades administra�vas, tributarias y legisla�vas en favor de las micro y pequeñas empresas.

Asimismo, se recibieron propuestas en torno a la inscripción al seguro social para personas naturales con negocio, la 
generación de programas de empleos para poblaciones vulnerables, la difusión de los beneficios de la formalidad y 
firmar convenios con las cámaras de comercio regionales para reducir la informalidad, entre otros.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2U5d1Nz

28 de Marzo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo prepara “Plan de Acción 2019–2021 
para el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar”

Con mo�vo de haberse conmemorado el pasado 30 de marzo el Día Internacional de los y las Trabajadoras del Hogar, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha venido elaborando el “Plan de Acción 2019–2021 para el 
cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar”, el cual contendrá un diagnós�co y análisis 
de la situación, así como propuestas para avanzar en el cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Asimismo, para el domingo 31 de marzo en la Plaza Manco Cápac se proyectó la realización, desde las 9:30 horas, de la 
“Feria de promoción de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar”, la que contó con una importante 
presencia de en�dades públicas y organizaciones de la sociedad civil que ofrecieron orientación legal sobre los 
derechos que asisten a los y las trabajadoras del hogar, así como servicios médicos gratuitos. 

Fuente:
h�ps://bit.ly/2uLnejg 

29 de Marzo

Piura: gremios empresariales y líderes sindicales acordaron presentar 16 propuestas 
para el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad

Con la par�cipación de los gremios empresariales y representantes sindicales, en la ciudad norteña de Piura, se reunió 
el Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – CRTPE y se acordó presentar 16 propuestas recogidas del 
taller de diálogo y concertación laboral entorno al Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad.

En la reunión par�cipó la viceministra de Trabajo, Ana María Risi y subrayó que los aportes de dicho Consejo Regional 
servirán como insumo, consensuados por todos, para lograr obje�vos como el tránsito de la informalidad a la 
formalidad y lograr un dinamismo que beneficie a todos los peruanos en el aspecto laboral.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Uali2d

22 de Marzo
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