
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legisla�vo N° 1405, Decreto 
Legisla�vo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional 
remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector           
privado. (DS N° 002-2019-TR)
Esta norma con�ene las disposiciones reglamentarias del Decreto Legisla�vo Nº 1405, el cual establece regulaciones 
para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar.

En específico, la norma regula, por un lado, el adelanto del descanso vacacional, disponiendo que el empleador y el 
trabajador pueden acordar, previamente y por escrito, el adelanto de días de descanso a cuenta del período vacacional 
que se genere a futuro y, por otro, el fraccionamiento del descanso vacacional, el cual puede ser solicitado por escrito 
por el trabajador y su oportunidad se fija de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, sin embargo, a falta de 
acuerdo, el empleador decide la oportunidad del goce, mas no el fraccionamiento.

Dichas disposiciones son de aplicación a los trabajadores sujetos al régimen laboral general de la ac�vidad privada que 
prestan servicios en el sector privado. Los regímenes laborales especiales del sector privado son regulados bajo sus 
propias reglas, no siendo de aplicación las disposiciones de este Decreto Supremo. 

Normas Relevantes

Decreto Supremo que modifica el ar�culo 16 y el literal d) del ar�culo 16-A del             
Reglamento de la Ley de Relaciones Colec�vas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-92-TR, y establece otras disposiciones referidas a licencia y cuotas 
sindicales. (DS N° 003-2019-TR)

El Decreto Supremo modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colec�vas de Trabajo, aprobado por Decreto   
Supremo N° 011-92-TR, y establece disposiciones con la finalidad de regular las licencias y cuotas sindicales, así como 
facilitar la par�cipación de los representantes de las organizaciones sindicales en los espacios de diálogo socio laboral 
de carácter oficial, bipar�tos o tripar�tos.

Dentro de las principales modificaciones que el Decreto Supremo establece, se encuentran:

1. La can�dad de dirigentes con licencia sindical en casos de federaciones y confederaciones.
2. Las caracterís�cas de la comunicación sobre la cuota sindical que deben hacer las federaciones y confederaciones a 
los empleadores de sus afiliados.
3. Los días de licencia para par�cipar en espacios de dialogo social.

Resolución Ministerial que aprueba las “Normas complementarias al Reglamento        
de la Ley de Relaciones Colec�vas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo                 
N° 011-92-TR, que regulan la comunicación de servicios mínimos y el procedimiento de                            
divergencia, así como las caracterís�cas técnicas y los honorarios referenciales del 
órgano independiente encargado de la divergencia” y el “Formato referencial de          
comunicación de servicios mínimos”. (RM N° 048-2019-TR)

La norma establece que la finalidad de la comunicación de los servicios mínimos es evitar que la paralización total o 
parcial de determinadas ac�vidades, con mo�vo de una huelga, ponga en peligro la seguridad, salud, vida o el                
sostenimiento de las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. No teniendo por finalidad 
dicha comunicación, garan�zar el funcionamiento normal de la empresa o en�dad.

En ese marco, la Resolución Ministerial, entre otros, aborda los siguientes conceptos:

1. Comunicación de los servicios mínimos: naturaleza y objeto.
2. Informe técnico de sustento de la determinación de los servicios mínimos y su contenido, según estén referidos a 
ac�vidades indispensables o servicios públicos esenciales.
3. Órgano independiente: condiciones, deberes, designación, honorarios, etc.

Resolución Ministerial que aprueba los siete indicadores de brechas de                                
infraestructura y acceso a los servicios del Sector Trabajo y Promoción del Empleo    
(RM N° 060-2019-TR)

Mediante la Resolución Ministerial se dispone aprobar los siete (07) indicadores de brechas de infraestructura y acceso 
a los servicios del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, aplicables en la fase de programación mul�anual de                  
inversiones del ciclo de inversión. Los (07) indicadores fueron los siguientes: 

Gaceta Laboral del CNTPE
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N° Indicadores Brechas 
1 Porcentaje de unidades orgánicas de la en�dad con inadecuado índice de ocupación 
2 Porcentaje de centros de servicios laborales por implementar 
3 Porcentaje de intendencias regionales que funcionan en condiciones inadecuadas 
4 Porcentaje de intendencias regionales por implementar 
5 Porcentaje de centros de empleo que funcionan en condiciones inadecuadas 
6 Porcentaje de centros de empleo por implementar 
7 Porcentaje de centros formaliza por implementar 

 



Jurisprudencia Relevante

Casación Nº 21257-2016 Ancash: La Corte Suprema señaló que el beneficio de 
vacaciones previsto en el ar�culo 16 del Decreto Supremo N° 028- 89-PCM, 
equivalente a una remuneración básica, debe ser pagado sobre la base de lo previsto 
en el Decreto de Urgencia N° 105-2001 (que fijó en S/.50.00 soles la remuneración 
básica) en el marco del régimen laboral del Decreto Legisla�vo N° 276.

Así resolvió la Corte, toda vez que conforme se señaló en el precedente judicial recaído en la casación                                    
Nº 6670-2009-Cusco, del 05 de octubre de 2011, al analizarse el Decreto Supremo N° 196-2001-EF, se determinó que:           
i) contradecía lo dispuesto en el ar�culo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el ar�culo 51 del Decreto Legisla�vo 
Nº 276, normas que disponen que las bonificaciones se computan sobre la remuneración básica; ii) que al ser una 
norma de menor jerarquía no podía desnaturalizar los alcances de una superior, sustentando su postura en lo dispuesto 
por el ar�culo 51° de la Cons�tución Polí�ca del Perú. De allí se determina que el ar�culo 51 del Decreto Legisla�vo        
N° 276 y el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF. 

Casación Nº 20262-2016 Cusco:  La Corte Suprema señaló que se encuentran dentro de 
la protección que otorga el ar�culo 1º de la Ley N° 24041, los servidores públicos 
contratados para realizar labores de naturaleza permanente por un periodo superior a 
un año

Así resolvió la Corte al constatar que el demandante ingreso a laborar en el cargo de chofer, mediante concurso público 
de méritos, lo cual permite inferir que dicho cargo, no era uno de confianza, pues el mismo supone un nombramiento 
mediante resolución, la cual es efec�va desde la designación del funcionario de alto rango y no requiere de concurso. 
Además, no se aprecia, a consideración de la Corte, que las funciones que realizó el actor, fueron realizadas en estricta 
cercanía con el gerente municipal o exclusivas con dicho funcionario, por el contrario, el demandante realizó labores de 
traslado de documentación así como de personal de dicha gerencia, razón por la cual se encontraría amparado por los 
alcances del ar�culo 1º de la Ley N° 24041 y resultaría aplicable lo dispuesto por el ar�culo 2º de la citada Ley.

Casación Nº 19831 - 2016 Junín: La Corte Suprema determinó que el demandante 
mantuvo un vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legisla�vo N° 276 y, 
consecuentemente, correspondía que su Compensación por Tiempo de Servicios sea 
calculada conforme a dicho régimen

Así resolvió la corte al determinar que el actor rigió su vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legisla�vo N° 276. 
Esto se ve corroborado, en las boletas de pago, donde se aprecia los conceptos percibidos por el demandante, esto es, 
remuneración básica, bonificación reunificada, aguinaldo 28 de julio y bonificación especial, conceptos propios de un 
vínculo laboral de naturaleza pública, conforme al Decreto Legisla�vo N° 276. Argumentos por los cuales se determina 
que el demandante mantuvo un vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legisla�vo N° 276 y, consecuentemente, 
correspondería que su CTS sea calculada conforme a dicho régimen.

La Corte Suprema consideró que en este caso debe entenderse que si bien el cer�ficado médico otorgó un descanso 
por 3 días, este no señala que el trabajador debía permanecer en “reposo absoluto”, por lo cual el descanso médico sólo 
fue emi�do para que el trabajador no acuda al centro de labores a desarrollar sus funciones co�dianas, dado que se 
trataba de un operario que realizaba labores manuales en la máquina de la empresa. En estas circunstancias, según 
determinó la Corte, el diagnós�co no le impedía realizar otras ac�vidades, como acudir a la reunión sindical donde fue 
elegido miembro de la junta direc�va.

Casación N° 7779-2018- Callao: La Corte Suprema determinó que es necesario 
dis�nguir los siguientes términos: a) descanso médico, que es la incapacidad laboral 
en forma temporal, producida por una enfermedad o accidente, que imposibilita al 
trabajador a prestar en forma normal su tarea co�diana; b) reposo, que es el periodo 
de descanso laboral que determina el médico para que el trabajador que sufre alguna 
dolencia recupere su estado de salud; y c) incapacidad �sica, que se debe entender 
como la autorización otorgada por el médico a un trabajador, con el fin de que se 
abstenga de realizar sus ac�vidades laborales por adolecer de una enfermedad



No�cias de Interés

Impulsa Perú ofrece cursos de capacitación laboral para personas con discapacidad

05 de Febrero

Con la finalidad de generar oportunidades de trabajo formal para personas en situación de vulnerabilidad, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través de su programa Impulsa Perú, viene ofreciendo cursos de 
capacitación gratuitos a personas con discapacidad sensorial audi�va, intelectual leve, �sica y motora en la región Lima.

Actualmente, los cursos de capacitación disponibles son auxiliar de panadería y pastelería, cajero de servicios, 
organizador y reponedor de góndolas; los cuales, tendrán una duración de seis semanas.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TB9Ysk

Ministerio de Trabajo genera más de cien empleos temporales para campesinos de 
Chinchero
Un total de 122 campesinos que accedieron a empleos temporales a través del programa Trabaja Perú del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) comenzaron a trabajar en el mejoramiento de un drenaje que protegerá de 
posibles desbordes del río Alcospina en la comunidad de Ayllopongo, distrito de Chinchero.

El viceministro de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, Javier Palacios Gallegos, colocó la primera 
piedra de la obra que demandó una inversión de más de un millón de soles por parte del programa Trabaja Perú. “La 
par�cipación del programa Trabaja Perú del MTPE en Cusco generó 2, 600 empleos temporales el año pasado. Los 
proyectos se realizan por concurso con la par�cipación de las municipalidades locales”, destacó el funcionario.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2taELAs

MTPE: Regulación de vacaciones busca conciliar vida laboral y familiar
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el reglamento del Decreto Legisla�vo N° 1405, que 
establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado en el sector privado favorezca la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

En ese sen�do, la norma busca promover el adecuado equilibrio entre las obligaciones de la vida laboral y las 
responsabilidades de la vida familiar. Por ello, el Decreto Supremo Nº 002-2019-TR norma tanto el adelanto como el 
fraccionamiento del período vacacional a pedido del trabajador y previo acuerdo con el empleador.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HXJTCn

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó Plan de Trabajo 2019

El Pleno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – CONSSAT, bajo la presidencia de la ministra del sector, 
Sylvia Cáceres Pizarro, realizó la primera reunión del presente año y aprobó el Plan de Trabajo y cronograma de sesiones 
para el 2019.
En su intervención, la �tular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo destacó la importancia del diálogo 
tripar�to entre el Estado, el sector empleador y el sector trabajador y la par�cipación ac�va de sus representantes para 
lograr polí�cas en favor de un ambiente laboral seguro para los trabajadores.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SCRFpi

06 de Febrero

Ministerio de Trabajo publicó norma que regula las licencias sindicales de federaciones 
y confederaciones

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó el Decreto Supremo N° 003-2019-TR que regula las licencias 
sindicales de federaciones y confederaciones, facilita la retención y abono de las cuotas sindicales cuando se trata de 
organizaciones sindicales afiliadas a otras de grado superior; y promueve la par�cipación de los representantes de los 
trabajadores en los espacios de diálogo social bipar�tos y tripar�tos.

En este sen�do, la norma reconoce la licencia sindical a un mínimo de seis dirigentes -en caso de las federaciones de 
ámbito regional o nacional- pudiendo incrementarse hasta 12. En el caso de las confederaciones, el número de 
representantes pasa de 10 a 12, pudiendo incrementarse hasta 15 dirigentes. Es preciso indicar que dichas licencias se 
consideran en función al cargo ocupado y no de la persona.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SmbphS

07 de Febrero

Impulsa Perú – MTPE se suma a campaña para que más niñas y niños tengan una mejor 
calidad de vida
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, a través del programa Impulsa Perú, entregó más de 40 mil 
tapitas de plás�co al programa “Angelitos de Cristal” del Ins�tuto Nacional de Salud de Niño de Breña - INSNB, con el 
obje�vo que niños y niñas que padecen la enfermedad epidermólisis bullosa puedan beneficiarse con insumos 
complementarios para su tratamiento y mejorar su calidad de vida.

Durante la ceremonia, la directora de Impulsa Perú, Rossana Taquía Gu�érrez, anunció que el apoyo del ministerio con 
esta causa será a lo largo del presente año, recolectando más tapitas de plás�co. Gracias a la venta de este material a 
empresas de reciclaje se podrán obtener vendas especiales que amor�cen los roces, leche enriquecida para una 
alimentación de calidad, así como humectación permanente y otros medicamentos.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SlkCqm

MTPE logró conciliación de empresa y trabajadores en procedimiento de cese
La empresa Comercio Servicios e Inversiones S. A. y trece de sus trabajadores acordaron las condiciones del término de 
sus contratos de trabajo, involucrados en un procedimiento administra�vo de cese colec�vo, tras labor de conciliación 
del MTPE.

Al respecto, los trabajadores recibirán una gra�ficación extraordinaria y la liquidación de sus beneficios sociales.

Finalmente, se acordó –además- que el término de la relación laboral es el 30 de enero de 2019 y que la empresa 
realizará exámenes médicos ocupacionales de salida a los trece trabajadores.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SGhbKh

08 de Febrero

Impulsa Perú beneficiará a 180 cusqueños con capacitaciones gratuitas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su programa Impulsa Perú, beneficiará a 180 
personas de escasos recursos económicos de la región Cusco con cursos de capacitación que permi�rán mejorar su 
empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral formal.

Entre los cursos figuran: albañil, operario de acabados en construcción y operario de encofrado y ferrería. Estas 
capacitaciones son gratuitas y �enen una duración de 6 semanas. La mayoría de los cursos se dictan en ins�tutos o 
centros de educación técnica produc�va.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2tq0wg5

Trabaja Perú generará más de 12 mil puestos laborales, a nivel nacional, en favor de las 
poblaciones en extrema pobreza

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, en representación del presidente de la República, 
llegó hasta el departamento de Puno para el lanzamiento del programa Trabaja Perú 2019, un proyecto que inver�rá 
alrededor de 75 millones de soles y generará más de 12 mil empleos temporales, a nivel nacional, en proyectos sobre 
infraestructura básica, social y económica.

Este programa ha logrado generar, hasta el 2018, más de 27 mil puestos de trabajo temporales en 364 proyectos en 
todo el país, impactando en la calidad de vida de las poblaciones a través de habilitaciones como pistas, veredas, 
saneamiento, muros de contención, miradores turís�cos, defensas ribereñas, reforestación, parques, entre otros.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2St49k4

09 de Febrero

MTPE facilita el cumplimiento de la comunicación de los servicios mínimos a ser 
cubiertos en caso de huelga

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolución Ministerial N°048-2019-TR, publicó pautas y un 
formato para facilitar el cumplimiento idóneo de la obligación que �enen las empresas de comunicar los servicios 
mínimos a la organización sindical y a la Autoridad Administra�va de Trabajo. Asimismo, detalla la forma y los medios 
que tendría la organización sindical, en caso decida observar dicha comunicación de servicios mínimos, iniciando con 
ello el procedimiento de divergencia.

Con la publicación de esta norma, el MTPE cumple con difundir pautas para que empleadores y organizaciones 
sindicales hagan uso de sus facultades y presenten posiciones debidamente sustentadas.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2UYONkn

10 de Febrero

Sector Trabajo capacitará a 300 personas para insertarlas al mercado laboral de la 
región Lambayeque

Con la finalidad de mejorar los niveles de empleabilidad de la población vulnerable del país, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a través de su programa Impulsa Perú capacitará a 300 personas de la región Lambayeque.

Impulsa Perú brindará cursos de asistente de estación de servicios, housekeeping, operario de enzunchado y pale�zado, 
operario de maduración de frutas y operario agroindustrial; que les permi�rá tener mayores oportunidades para 
encontrar un empleo con una mejor remuneración.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2SpvJKl

11 de Febrero

MTPE y direcciones regionales buscan trabajar de manera ar�culada para mejorar las 

Con la finalidad de desarrollar un trabajo conjunto y ar�culado entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) y las direcciones o gerencias de Trabajo de los gobiernos regionales del país, para mejorar la calidad de empleo 
de los trabajadores en el Perú, se desarrolló el taller “Ar�culación Intergubernamental de Sector Trabajo y Planificación 
del Sistema de Inspección del Trabajo”.

En la inauguración, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Javier Palacios Gallegos, destacó 
que este es un espacio adecuado para dialogar con los responsables del sector trabajo en las regiones, y compar�r 
lineamientos a fin de potenciar los resultados de las metas en formalización laboral, crecimiento del empleo y difundir 
los programas sociales.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2VgKLDQ

12 de Febrero

Gobierno atenderá de forma adecuada a población afectada por efectos del clima

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, lideró las coordinaciones que hace el gobierno 
en la región Puno, a donde llegó acompañada de una comi�va para presidir la reunión de emergencia con integrantes 
de la Plataforma Regional de Defensa Civil de esta región.

Explicó que se encuentra en esta zona por encargo del Presidente de la República, Mar�n Vizcarra, para coordinar de 
forma directa las acciones que conduzcan a prevenir riesgos que puedan afectar la vida de la población a propósito de 
los efectos del clima.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2tkjDba

Designan nuevos miembros del Consejo Direc�vo de la Sunafil

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designó a tres nuevos miembros del Consejo Direc�vo de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Mediante resolución suprema N° 001-2019-TR, publicada en el diario oficial El Peruano, se designó a Juan Carlos Cortés 
Carcelén (MTPE), Patricia Pimentel Álvarez de Colmenares (EsSalud) y Walter Mora Insúa (SUNAT).

Fuente:
h�ps://bit.ly/2tFebju

13 de Febrero

MTPE tomó medidas para prevenir y sancionar la violencia en el sector construcción 
civil y fomentar su formalización

Desde el año 2013, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene desplegando diversas acciones para prevenir 
y sancionar la violencia en el sector construcción civil, incluyendo la expedición de diversas normas que regulan la 
ac�vidad laboral en dicho sector.

Así pues, a fin de lograr la iden�ficación de los trabajadores y promover la especialización en el sector de construcción 
civil se implementó el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC a nivel nacional. A la fecha, se 
cuenta con más de 550,000 personas registradas en el RETCC, siendo que 158,000 trabajadores de esta ac�vidad 
económica se encuentran registrados a nivel de Lima Metropolitana.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2tmoOY5

14 de Febrero

Maratón del Empleo ofertó más de 350 vacantes para personas con discapacidad
Más de 350 vacantes de empleo exclusivas para personas con discapacidad fueron ofertadas en la Maratón del Empleo 
realizada en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en el distrito de Jesús María.

Representantes de 15 empresas como Saga Falabella, To�us, La Bistecca, Sodimac y Agunsa realizaron las preentrevistas 
de trabajo en espacios especialmente habilitados para los asistentes.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2H4XgyI

15 de Febrero

Equipo técnico del MTPE supervisó comunidades de Puno para adoptar acciones ante 
riesgo por lluvias

El equipo técnico que conformó la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, para apoyar a las 
autoridades de Puno en las acciones de prevención de riesgo y desastres ante la presencia de lluvias en el sur del país, 
inspeccionó diversas comunidades campesinas del distrito de Coata que necesitan atención para evitar el desborde de 
los ríos Chico y Grande.

Durante el recorrido por las comunidades de Carata y Lluco, el grupo de trabajo señaló que el MTPE realizará las 
coordinaciones con las ins�tuciones correspondientes para apoyar con maquinaria y materiales en la recuperación de 
las zonas afectadas por la crecida de dichos ríos y para prevenir posibles daños a futuro.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TizV2U

17 deFebrero

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo capacitará a personas mayores de 30 
años de Lima Metropolitana

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, a través del programa Impulsa Perú, ofrecerá 200 vacantes 
para personas en situación de vulnerabilidad mayores de 30 años de Lima Metropolitana para capacitarlos en 
ac�vidades que los ayudarán a lograr una rápida inserción en el mercado laboral del país.

Entre los cursos gratuitos figuran la capacitación como operario de costura industrial, ayudante de clasificación y 
mensajería, operario de recolección ambiental, operario de saneamiento y salubridad. Asimismo, se ofrecerán becas 
para personas mayores de 30 años, quienes aprenderán ac�vidades como las de promotor de ventas cruzadas, operario 
de almacén y auxiliar de producción y empaque

Fuente:
h�ps://bit.ly/2RpdNyV

19 de Febrero

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo se reunirá con ocho gobernadores 
regionales para reforzar centros de empleo

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro y los gobernadores de Arequipa, Callao, Ica, 
Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Piura y San Mar�n analizaron los mecanismos para fortalecer los centros de 
empleos en sus regiones, en el marco del X GORE Ejecu�vo que se realizó en el mes de febrero pasado en la ciudad 
Lima.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2GQK6pA

MTPE inició el más amplio diálogo con actores representa�vos para elaborar 
propuesta laboral del Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro, anunció el inicio de un amplio proceso de diálogo y consulta con diversos 
actores representa�vos del sector laboral con el obje�vo de recoger propuestas e inicia�vas para el desarrollo del 
Obje�vo Prioritario N° 5 de la PNCP en el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad. Indicó, además, que el 
proceso de diálogo buscará recoger los aportes de los integrantes del CNTPE, del sector académico, colegios 
profesionales, magistrados, Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, Mypes, jóvenes, entre otros.

El proceso se inició con la convocatoria a un grupo de académicos con el obje�vo de recoger sus aportes al Plan. Entre 
los asistentes a esta primera convocatoria, estuvieron los ex ministros, Carmen Vildoso Chirinos y Fernando Villarán, así 
como Pablo Checa Ledesma, dirigente sindical, y los especialistas Marlene Molero Suarez y Adolfo Ciudad Reynaud.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2T7cx8l

21 de Febrero

Ministra de Trabajo y gobernadores analizaron fortalecer centros de empleo e 
inspección laboral

En el marco del X GORE Ejecu�vo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, mantuvo 
reuniones bilaterales con los gobernadores de Ica, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Puno y San Mar�n, 
para generar alianzas que fortalezcan los centros de empleos y la inspección laboral en sus regiones.

Durante su encuentro con el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, Cáceres Pizarro señaló que la región 
tendrá la atención respec�va en el marco del Plan Integral frente a la Minería Ilegal implementado por el Gobierno para 
contrarrestar las acciones ilícitas de organizaciones delic�vas en esa región.

Agregó que se realizarán los esfuerzos para que dicha región cuente este año con una oficina de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización (SUNAFIL).
De otro lado, la �tular del MTPE reiteró su apoyo al gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, para seguir 
coordinando estrechamente con el obje�vo de prevenir situaciones de riesgo y desastre por las lluvias y el mal �empo 
en la región.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2NuEUIk

23 de Febrero

Ministra de Trabajo: “Hemos abierto el diálogo laboral para escuchar a todas las 
voces”

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con�nuó el proceso de diálogo y consulta para recibir las propuestas 
de diversos actores para el desarrollo del Obje�vo Prioritario N° 5 de la PNCP en el Plan Nacional de Compe��vidad y 
Produc�vidad. Esta vez se reunió con un segundo grupo de expertos en derecho laboral.

Durante su intervención, la ministra del sector, Sylvia Cáceres Pizarro, sostuvo que estas convocatorias con los actores 
laborales del país permiten intercambiar opiniones, enfa�zar enfoques y escuchar a todas las voces. “Hemos abierto el 
diálogo a más actores, para escuchar a todas las voces posibles pues ello nos permi�rá presentar un Plan enriquecido 
con la más amplia par�cipación”, puntualizó.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2TixcXm

25 de Febrero

Ministra de Trabajo señaló que impulsará la capacitación dual para los jóvenes

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, remarcó que su ges�ón está convencida en impulsar la 
capacitación dual como parte de un plan de desarrollo para mejorar la empleabilidad en el país.

“De alguna forma vemos, como pocas veces, un alineamiento estratégico en diversos sectores del Gobierno a favor de 
esta modalidad de aprendizaje”, manifestó Cáceres Pizarro durante la reunión que sostuvo con el presidente del 
Consejo Nacional de SENATI y direc�vos de la ins�tución en su central, en el distrito de Independencia.
En ese sen�do, la �tular del MTPE calificó como aliado estratégico a SENATI para formar profesionales que el desarrollo 
del Perú necesita.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2C69tjp

26 de Febrero

Ministerio de Trabajo realiza opera�vo en restaurantes contra el acoso sexual laboral

En el marco del Día de la lucha contra el hos�gamiento sexual laboral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) realizó un opera�vo de orientación preven�va en 180 restaurantes del Centro de Lima.

El obje�vo de la acción preven�va, dirigida por la Dirección General de Trabajo y la SUNAFIL, fue informar a los negocios 
sobre las obligaciones ante un hecho de acoso sexual contra sus trabajadores

Fuente:
h�ps://bit.ly/2H6EHdb

27 de Febrero

Ministerio de Trabajo se reúne con jueces para enriquecer diálogo social

Con�nuando con el diálogo social, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se reunió con los 
magistrados del Poder Judicial para escuchar sus propuestas y consultas para el desarrollo del Obje�vo Prioritario N° 5 
de la PNCP en el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad.

A la reunión asis�eron la ministra Sylvia Cáceres Pizarro, la viceministra Ana María Risi y los jueces supremos Javier 
Arévalo, Víctor Malca, Eduardo Yrribarren, además de los vocales Gino Yangali, y Cecilia Espinoza, entre otros 
representantes de este poder del Estado. Junto con ellos estuvo el director de OIT para los países andinos, Philippe 
Vanhuynegem.

“Estas convocatorias con los magistrados del país permiten intercambiar opiniones, enfa�zar enfoques y escuchar a 
todas las voces para elaborar un Plan de Compe��vidad de consenso”, aseguró la �tular de Trabajo.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2H6EHdb

28 de Febrero

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25415-impulsa-peru-ofrece-cursos-de-capacitacion-laboral-para-personas-con-discapacidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25422-ministerio-de-trabajo-genera-mas-de-cien-empleos-temporales-para-campesinos-de-chinchero
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25424-mtpe-regulacion-de-vacaciones-busca-conciliar-vida-laboral-y-familiar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25463-consejo-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-aprobo-plan-de-trabajo-2019
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25469-ministerio-de-trabajo-publico-norma-que-regula-las-licencias-sindicales-de-federaciones-y-confederaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25478-impulsa-peru-mtpe-se-suma-a-campana-para-que-mas-ninos-y-ninas-tengan-una-mejor-calidad-de-vida
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25499-mtpe-logro-conciliacion-de-empresa-y-trabajadores-en-procedimiento-de-cese
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25509-mtpe-impulsa-peru-beneficiara-a-180-cusquenos-con-capacitaciones-gratuitas
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25527-trabaja-peru-generara-mas-de-12-mil-puestos-laborales-a-nivel-nacional-en-favor-de-las-poblaciones-en-extrema-pobreza
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25539-mtpe-facilita-el-cumplimiento-de-la-comunicacion-de-los-servicios-minimos-a-ser-cubiertos-en-caso-de-huelga
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25552-sector-trabajo-capacitara-a-300-personas-para-insertarlas-al-mercado-laboral-de-la-region-lambayeque
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25562-mtpe-y-direcciones-regionales-buscan-trabajar-de-manera-articulada-para-mejorar-las-condiciones-laborales-de-los-trabajadores
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25575-gobierno-atendera-de-forma-adecuada-a-poblacion-afectada-por-efectos-del-clima
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25623-designan-nuevos-miembros-del-consejo-directivo-de-la-sunafil
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25646-mtpe-tomo-medidas-para-prevenir-y-sancionar-la-violencia-en-el-sector-construccion-civil-y-fomentar-su-formalizacion
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25693-maraton-del-empleo-oferto-mas-de-350-vacantes-para-personas-con-discapacidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25732-equipo-tecnico-del-mtpe-superviso-comunidades-de-puno-para-adoptar-acciones-antes-riesgo-por-lluvias
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25761-ministerio-de-trabajo-capacitara-a-personas-mayores-de-30-anos-de-lima-metropolitana
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25833-ministra-de-trabajo-se-reunira-con-ocho-gobernadores-regionales-para-reforzar-centros-de-empleo
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25854-mtpe-inicio-el-mas-amplio-dialogo-con-actores-representativos-para-elaborar-propuesta-laboral-del-plan-nacional-de-competitividad-y-productividad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25928-ministra-de-trabajo-y-gobernadores-analizaron-fortalecer-centros-de-empleo-e-inspeccion-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/25969-ministra-de-trabajo-hemos-abierto-el-dialogo-laboral-para-escuchar-a-todas-las-voces
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26017-ministra-de-trabajo-senalo-que-impulsara-la-capacitacion-dual-para-los-jovenes
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26033-ministerio-de-trabajo-realiza-operativo-en-restaurantes-contra-el-acoso-sexual-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/26055-ministerio-de-trabajo-se-reune-con-jueces-para-enriquecer-dialogo-social

