
Obligaciones 
Los empleadores están obligados a presentar a las Ins�tuciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS el 
formulario denominado “Aviso de Accidente de Trabajo". Esta obligación alcanza a todos los sectores económicos, 
incluso a aquellas empresas no obligadas a contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

¿Qué califica 
como accidente 

de Trabajo? 

Toda lesión corporal, orgánica o perturbación funcional, producida en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, 
causadas por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repen�na y violenta que obra súbitamente 
sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo y que pueda ser determinada por los médicos de una 
manera cierta. 

¿Qué no califica 
como accidente 

de Trabajo? 

No cons�tuye un accidente de trabajo, el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque 
el transporte sea realizado por cuenta del empleador en vehículos propios o contratados para el efecto; el provocado 
intencionalmente por el propio trabajador o por su par�cipación en riñas o peleas u otra acción ilegal; entre otros 
supuestos expresamente señalados. 

Plazo de 
presentación del 

formulario 

El formulario deberá presentarse en los siguientes plazos: 
-En Lima Metropolitana y el Callao: Dentro de los dos (02) días calendario subsiguientes a la ocurrencia del accidente. 
-En provincia: Dentro de los cinco (05) días calendario, subsiguientes a la ocurrencia del accidente. 

Omisión al aviso 
de accidente 

El no aviso oportuno del accidente de trabajo, la no presentación del referido formulario, o el no reconocimiento del 
accidente de trabajo por parte del empleador, será comunicado por la IPRESS a la Autoridad de Trabajo para el inicio 
del procedimiento inspec�vo respec�vo. 

Falsedad en el 
aviso de 

accidente 

Ante un presunto fraude o falsedad en la declaración del accidente de trabajo presentada por el empleador, el 
trabajador o su acompañante; la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red Prestacional Asistencial que corresponda, dará 
inicio a las acciones administra�vas, civiles y/o penales a que hubiera lugar. 

 

Resolución de Gerencia General N° 623-GG-ESSALUD-2019, que aprueba la direc�va de 
“Registro de Accidentes de Trabajo y Ges�ón del Formulario de Aviso de Accidente de 
Trabajo en las IPRESS de EsSalud” 
La resolución aprueba la Direc�va de Gerencia General N° 13 -GCSPE-ESSALUD-2019 V.01, “Registro de Accidentes de 
Trabajo y Ges�ón del Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo en las IPRESS de EsSalud”, dejando sin efecto la        
Resolución de Gerencia General N° 1041-GG-ESSALUD-99, que aprobó la Direc�va N° 010-GG-ESSALUD-99,               
“Aviso e Inves�gación de Accidentes de Trabajo”, y �ene los siguientes alcances: 

Normas Relevantes

Decreto Supremo N°083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto                 
Legisla�vo N° 1401, Decreto Legisla�vo que aprueba el Régimen Especial que regula 
las modalidades forma�vas de servicios en el Sector Público

El Decreto Supremo �ene por objeto establecer las normas reglamentarias del Decreto Legisla�vo Nº 1401, Decreto 
Legisla�vo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades forma�vas de servicios en el sector público, el 
cual, �ene por finalidad lo siguiente: 

a . Consolidar una formación integral del estudiante o egresado en el desarrollo de sus competencias. 
b. Coadyuvar a su inserción laboral en el mercado de trabajo, en especial en el sector público mejorando su futura 
empleabilidad. 
c. Promover entre los estudiantes y egresados del Centro de Estudios el conocimiento de las ac�vidades y funciones que 
realizan las en�dades públicas.

Asimismo, la norma cuenta con los siguientes aspectos resaltantes: 

Gaceta Laboral del CNTPE

Abril   2019

Jornada 
Forma�va 

Tratándose de prác�cas preprofesionales, la jornada forma�va no será superior a seis (6) horas diarias o 
treinta (30) horas semanales. 
En el caso de prác�cas profesionales, la jornada forma�va no será superior a ocho (8) horas diarias o 
cuarenta y ocho (48) horas semanales.  
En ambas modalidades forma�vas, la jornada forma�va parcial es determinada por la en�dad pública 
donde se realizan las prác�cas.  
La jornada forma�va debe realizarse durante el horario establecido por la en�dad pública salvo 
excepciones debidamente jus�ficadas por la naturaleza de las ac�vidades que presta dicha en�dad. 

Subvención 
económica 

mensual 

El monto de la subvención económica mensual es otorgado en moneda nacional, a través de los 
mecanismos de pago usuales para los servidores de la en�dad pública donde se realizan las prác�cas. En 
ningún caso el prac�cante puede renunciar al pago de esta subvención.  
En caso se cumpla con la jornada forma�va máxima establecida para las prác�cas preprofesionales y 
profesionales, no se puede pactar una subvención económica menor a la remuneración mínima. 
Tratándose de jornadas forma�vas parciales, el pago de la subvención económica mínima es calculado 
de manera proporcional, tomando en cuenta la jornada forma�va máxima establecida para los 
prac�cantes por la en�dad pública donde se realizan las prác�cas. 

Subvención 
económica 
adicional 

El pago de la subvención económica adicional a que se refiere el numeral 6 del ar�culo 15 del Decreto 
Legisla�vo se efectúa dentro del mes siguiente a la fecha en que el prac�cante profesional cumple los 
seis (6) meses de duración continua de la modalidad forma�va. 

 



Jurisprudencia Relevante

Casación Nº 1743 - 2017 CUSCO: 
La Corte Suprema resolvió que, en el presente caso, corresponde otorgar al demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de la parte de su haber mensual desde el mes de enero 
de 1993, al acreditarse el vínculo laboral vigente con la en�dad demandada al 31 de diciembre del 1992 y, que a su vez, 
su remuneración estuvo afecta a la contribución del FONAVI Lima.

Casación Nº 18174-2016 PIURA: 
La Corte Suprema resolvió que, en el presente caso, es aplicable al demandante la protección prevista en el ar�culo 1º 
de la Ley Nº 24041, por haberse acreditado la realización de labores de naturaleza permanente y haber prestado 
servicios por más de un año en forma ininterrumpida, por ende, es procedente ser reconocido como servidor 
contratado permanente.

Casación Nº 21038-2016 AREQUIPA: 
La Corte Suprema resolvió que, en el presente caso, en aplicación del principio de primacía de la realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes exis�ó una relación laboral, debido a que, el demandante antes de asumir el cargo de 
chofer de alcaldía (cargo de confianza), ejerció labores de naturaleza permanente bajo subordinación a cambio de una 
remuneración por más de un año ininterrumpido; por lo que corresponde su reincorporación al centro laboral, lo cual 
no implica el ingreso a la carrera administra�va.

Casación Nº 16958-2016 LIMA NORTE: 
La Corte Suprema resolvió que, en el presente caso, el accionante cumplió con acreditar los tres elementos del contrato 
de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración, pudiéndose establecer que 
entre las partes exis�ó una relación de naturaleza laboral por más de un año ininterrumpido conforme lo exige el 
ar�culo 1º de la Ley Nº 24041.

CAS. LABORAL Nº 13770-2017 TUMBES: 
La Corte Suprema resolvió que el régimen laboral de los trabajadores obreros municipales es el de la ac�vidad privada, 
conforme lo señala el ar�culo 37º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; en consecuencia, ante el 
despido incausado efectuado por la Municipalidad en contra del demandado, se ordenó que la demandada cumpla con 
reponer al demandante en el mismo puesto de trabajo o en uno de igual o similar nivel o categoría al que venía 
desempeñando antes de su despido, debiendo comprenderse dentro del régimen Laboral del Decreto Legisla�vo           
Nº 728 y a plazo indeterminado. Asimismo, declara improcedente el extremo de pago de remuneraciones dejadas de 
percibir.



No�cias de Interés

MTPE presenta aplica�vo web para denunciar actos de corrupción

03 de Abril

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, prosiguiendo con las ac�vidades señaladas en su “Plan de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción”, pone a disposición de la población una herramienta de fácil acceso para el registro de las 
denuncias que califiquen como actos de corrupción.

Las denuncias pueden ser presentadas por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que, en forma 
individual o colec�va, advierta el accionar doloso por parte de un funcionario y/o servidor público del ministerio; para 
ello, bastará con ingresar a la página web www.gob.pe/mtpe y llenar el formato para registrar la denuncia.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HWOOCy

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo recibe pliego de reclamos de la 
Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, recibió a los dirigentes de la Federación de 
Trabajadores de Construcción Civil del Perú – FTCCP, quienes entregaron su pliego de reclamo con propuestas de índole 
económico como el incremento de las remuneraciones y bonificaciones para este sector.

La �tular acompañada de la viceministra de Trabajo, Ana María Risi, escuchó las preocupaciones de la dirigencia 
nacional y reiteró que la voluntad de este gobierno es la disposición al diálogo para lograr consensos que permitan el 
desarrollo laboral del país.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2KcwjMs

Impulsa Perú y Cámara de Comercio Suiza firman convenio para concertar ac�vidades 
conjuntas para la mejora de empleos

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Impulsa Perú y la Cámara de Comercio Suiza en 
el Perú, suscribieron el convenio marco de cooperación interins�tucional con el obje�vo de concertar esfuerzos para 
promover acciones enfocadas en la promoción de oportunidades laborales para los peruanos.

En esta ac�vidad par�cipó Rossana Taquía Gu�érrez, directora ejecu�va del Programa Nacional Impulsa Perú, quien 
puntualizó que la par�cipación del sector empresarial es clave para que las personas puedan ingresar o reingresar al 
mercado laboral en el menor �empo posible.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Z7UX4j

04 de Abril

Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inauguró 
obras en la Región San Mar�n
Con gran algarabía fue inaugurada la plaza principal del Centro Poblado Jerillo, ubicado en la provincia de Moyobamba 
(San Mar�n), en beneficio de sus pobladores quienes ahora cuentan con este nuevo espacio de interacción social que 
fue construido gracias a la intensa labor de 52 habitantes del distrito de Jepelacio.

La obra inaugurada por la directora ejecu�va del programa Trabaja Perú, Flor Blanco Hauchecorne y autoridades 
locales, fue cofinanciada por el programa con un aporte de S/ 234 mil, y es uno de los tres proyectos de infraestructura 
básica, social y económica que tanto esperaban los habitantes del lugar y que se hizo realidad gracias al programa social.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2ItbbiH

Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo intervendrá en 75 distritos 
declarados en emergencia

El programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo financiará en total 119 ac�vidades, 
vinculadas a la descolmatación de cauces en ríos y quebradas, limpieza de drenes y canales de riego, limpieza de 
derrumbes, huaicos, badenes, alcantarillas, cunetas y reconformación de plataformas.

La intervención del programa se realizará en 75 distritos declarados en emergencia ante la ocurrencia de desastres 
naturales, ubicados en los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, 
Pasco, San Mar�n, y Tacna. Gracias a esta acción, se generará aproximadamente 5900 empleos temporales, con una 
inversión de S/ 7 484 679.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2WV�Gc

05 de Abril

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo asegura que se mejorará el marco 
regulatorio laboral

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, aclaró que la propuesta del Plan Nacional de 
Compe��vidad y Produc�vidad que impulsa este gobierno respeta todos los derechos laborales de los trabajadores.

Ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso agregó que lo importante es tener un diálogo social 
transparente para lograr que la propuesta recoja todas las inicia�vas de los sectores sociales laborales del país.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2X9Yspb

09 de Abril

Ministra de Trabajo: “Trabajadores informales deben dejar de ser invisibles”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, asis�ó a la ceremonia de celebración del 
aniversario número 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Dra. Sylvia Cáceres Pizarro destacó el nacimiento de la OIT hace cien años y la presencia de Perú desde su fundación;  
recordó que la OIT es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de los 
asuntos rela�vos al trabajo y las relaciones laborales y fue creada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de 
Versalles, el mismo que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

En dicho marco animó a seguir con el esfuerzo de eliminar el trabajo informal y que los trabajadores que están en esa 
condición dejen de ser invisibles.” 

Fuente:
h�ps://bit.ly/2IPcZTX 

11 de Abril

Gobierno busca erradicar el trabajo forzoso e infan�l

Con la finalidad de concertar estrategias y acciones para la prevención y erradicación del trabajo forzoso e infan�l, la 
ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, visitó la región de La Libertad en compañía del 
Superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo.

“Venimos a reforzar las coordinaciones interins�tucionales, lideradas por el sector trabajo, des�nadas a desarrollar 
acciones que permitan la prevención y erradicación del trabajo infan�l y el trabajo forzoso; así como la promoción de 
los derechos laborales”, sostuvo Cáceres Pizarro en la reunión que tuvo con las autoridades ediles de la zona.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2v5rj1Z 

12 de Abril

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, promueve 
concurso “Yo Trabajo Emprendiendo” que beneficiará a jóvenes en condición de 
pobreza y vulnerabilidad

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, lanzó en la ciudad de Jaén el concurso “Yo 
Trabajo Emprendiendo” cuya finalidad es impulsar el tránsito del autoempleo informal y de baja produc�vidad hacia el 
autoempleo de alta produc�vidad y formal, cons�tuyéndose así una fuente de generación de empleo para jóvenes de 
15 a 29 años de edad en condición socioeconómica de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad.

Este concurso implementado por el programa Jóvenes Produc�vos, se desarrollará a nivel nacional y permi�rá al joven 
trabajador independiente fortalecer capacidades para elevar la produc�vidad de su negocio de autoempleo y generar 
un entorno económico y social favorable.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2PAqQ12

15 de Abril

Presidente Mar�n Vizcarra se reunió con las centrales sindicales que forman parte del 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en Palacio de Gobierno

Con el propósito de fortalecer el diálogo y la construcción de consensos en materia laboral, el Presidente de la 
República, Mar�n Vizcarra Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y la ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, se reunieron con los representantes de las cuatro principales centrales 
sindicales del país.

El mandatario se reunió con los miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores 
(CATP), que conforman el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Durante el encuentro, el Ejecu�vo reafirmó su compromiso de atender las demandas de los trabajadores en base al 
diálogo y se abordó el alcance de la Polí�ca Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad. En ese sen�do, se remarcó la 
importancia de construir tripar�tamente el Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad, que no recortará 
derechos laborales y generará oportunidades para la inversión y el desarrollo integral del país, con una visión de futuro

Fuente:
h�ps://bit.ly/2v8IiAz 

16 de Abril

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo impulsa ar�culación con Red de 
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Javier Palacios Gallegos, sostuvo una reunión de 
trabajo con representantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) encabezada por su 
vicepresidente, Flavio Mamani Hancco, alcalde de la provincia de Azángaro (Puno), para planificar las bases de un 
próximo convenio que se firmará para fomentar la cooperación entre ambas en�dades y facilite la generación de 
empleo social inclusivo en el país, a través del programa Trabaja Perú.

En la reunión realizada en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la directora ejecu�va del programa 
Trabaja Perú, Flor Blanco Hauchecorne, explicó las modalidades de intervención del Programa, como es el caso de su 
convocatoria regular, a través de la cual las municipalidades y gobiernos regionales pueden presentar sus expedientes 
técnicos para concursar por el cofinanciamiento de obras de infraestructura básica, social y económica, intensivos en 
mano de obra no calificada, con el fin de generar empleo temporal para los miembros de la comunidad focalizada.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2H4XgyI

17 de Abril

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo generará empleos temporales en zonas 
afectadas por desastres naturales

Mediante Resolución Ministerial Nº 121-2019-TR, el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), aprobó la transferencia financiera de 7 millones 484 mil 679 soles a favor de organismos ejecutores del 
sector público, para el pago de 119 convenios en el marco de las Ac�vidades de Intervención Inmediata.

Esta par�da presupuestal permi�rá financiar 119 ac�vidades de intervención inmediata vinculadas a la descolmatación 
de cauces en ríos y quebradas, limpieza de drenes y canales de riego, limpieza de derrumbes, huaicos, badenes, 
alcantarillas, cunetas y reconformación de plataformas. La intervención del programa se realizará en 75 distritos 
declarados en emergencia ante la ocurrencia de desastres naturales.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2J1nYJr

22 de abril

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inaugura obra en distrito de Mariano 
Melgar en Arequipa

El tránsito peatonal de la calle Calvario, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa, mejorará con 
la obra que el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), junto a las autoridades 
de este distrito, han desarrollado y donde se generaron empleos temporales que favorecieron a la población más 
necesitada.

La directora ejecu�va de Trabaja Perú, Flor Blanco, explicó que la obra implicó una inversión por parte del ministerio de 
unos S/. 100 mil soles.

Cabe precisar que, durante el 2018, Trabaja Perú cofinanció 15 proyectos de infraestructura básica, social y económica 
en el departamento de Arequipa con el aporte de S/ 4.6 millones, lo que generó 746 empleos temporales.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2GPCaUe

23 de Abril

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inauguró Módulo de Atención 
I�nerante para reducir la informalidad laboral en Gamarra

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en convenio con la Municipalidad Distrital de La Victoria, inauguró un 
Módulo de Atención I�nerante del Centro Integrado Formaliza Perú con el obje�vo de crear espacios donde el 
emprendedor y empresario encuentren orientación y asistencia técnica para la formalización laboral.

Este espacio, ubicado en el Parque Indoamérica (cruce jirón Francia con jirón Gamarra) y que estuvo habilitado desde 
el 24 hasta el 26 de abril, fue atendido por especialistas de varios sectores gubernamentales que sensibilizaron a la 
población acerca del problema de la informalidad y sus graves consecuencias para el desarrollo nacional, brindándoles 
los servicios administra�vos simplificados referidos a la formalización.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2GIa1x8

24 de Abril

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inver�rá tres millones en Madre de Dios

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inver�rá en la región Madre de Dios, a través del programa Trabaja 
Perú, tres millones de soles para financiar ac�vidades de intervención inmediata en los distritos de Laberinto, 
Tambopata, Las Piedras e Inambari de la provincia de Tambopata, así lo informó la ministra Sylvia Cáceres Pizarro, quien 
agregó que con esta medida se crearán cerca de 2200 empleos temporales.

Durante la reunión de trabajo denominada: “Desarrollo Sostenible con Enfoque de Ges�ón Integral del Territorio en 
Madre de Dios”, la �tular del sector trabajo, informó que el programa Trabaja Perú realiza coordinaciones con el 
Gobierno regional de Madre de Dios a fin de diseñar una estrategia de intervención conjunta en base a la población 
registrada en el Sistema Nacional de Focalización de Hogares.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2WbD0jD

25 de Abril

Impulsa Perú organiza expoventa por el día de la madre

Con el obje�vo de promover las competencias y habilidades de emprendimiento, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, a través del programa Impulsa Perú organizó la “Expoventa por el Día de la Madre” donde se ofrecieron 
productos elaborados por beneficiarios del programa Impulsa Perú: mujeres Shipibas, internos de los establecimientos 
penitenciarios y por personas con discapacidad.

Artesanías de semillas y mostacilla, exclusivas prendas y telares con diseño shipibo – konibo, cerámica y bisutería fueron 
algunos de los productos que los beneficiarios ofrecieron.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2WcTAQ5 

26 de Abril

MTPE: 63 mil trabajadores ingresaron en Planilla como resultado de la inspección 
laboral

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, reveló que se han formalizado 63 mil 
trabajadores gracias a la labor de fiscalización que realiza el sector a través de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil).

Detalló que la acción de protección a los derechos de los trabajadores que impulsa el Gobierno, se concreta con el 
ingreso a la planilla de la empresa en la que los trabajadores vienen laborando, lo que implica acceso a derechos 
laborales y de seguridad social.

Fuente:
 h�ps://bit.ly/2GSZVuS

27 de Abril

Empresas par�ciparon en Taller “Promoviendo el Empleo en Personas con 
discapacidad”

A fin de generar una red de intercambio de ideas entre las empresas y que estas a su vez puedan definir acciones, 
proyectos o programas en materia de inclusión laboral, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial Laboral, organizó el taller “Promoviendo el Empleo en Personas con discapacidad”.

El taller de carácter prác�co contó con la par�cipación de empresas reconocidas por el Concurso de Buenas Prác�cas 
Laborales en la sub categoría de no discriminación por discapacidad, así como empresas interesadas en implementar 
buenas prác�cas laborales en dicha materia.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2V4y9UD

29 de Abril

Gobierno entrega Orden del Trabajo a quienes contribuyeron al fortalecimiento 
laboral

Con el propósito de reconocer el liderazgo, el rol social y los actos de quienes contribuyen a la promoción del empleo, 
el fortalecimiento laboral, diálogo social y la defensa de los derechos de los trabajadores, el Gobierno condecoró con la 
Orden del Trabajo 2019 a dis�nguidos académicos, empresarios y dirigentes sindicales.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2VCl1l1

30 de Abril

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27155-mtpe-presenta-aplicativo-web-para-denunciar-actos-de-corrupcion
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27177-ministra-de-trabajo-recibe-pliego-de-reclamos-de-la-federacion-de-trabajadores-de-construccion-civil-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27372-impulsa-peru-y-camara-de-comercio-suiza-firman-convenio-para-concertar-actividades-conjuntas-para-la-mejora-de-empleos
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27219-programa-trabaja-peru-del-ministerio-de-trabajo-inauguro-obras-en-la-region-san-martin
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27244-programa-trabaja-peru-del-ministerio-de-trabajo-intervendra-en-75-distritos-declarados-en-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27353-ministra-de-trabajo-asegura-que-se-mejorara-el-marco-regulatorio-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27430-ministra-de-trabajo-trabajadores-informales-deben-dejar-de-ser-invisibles
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27450-gobierno-busca-erradicar-el-trabajo-forzoso-e-infantil
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27535-ministra-de-trabajo-sylvia-caceres-promueve-concurso-yo-trabajo-emprendiendo-que-beneficiara-a-jovenes-en-condicion-de-pobreza-y-vulnerabilidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27599-presidente-martin-vizcarra-se-reunio-con-gremios-del-consejo-nacional-de-trabajo-en-palacio-de-gobierno
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27612-ministerio-de-trabajo-impulsa-articulacion-con-red-de-municipalidades-urbanas-y-rurales-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27699-ministerio-de-trabajo-generara-empleos-temporales-en-zonas-afectadas-por-desastres-naturales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27742-ministerio-de-trabajo-inaugura-obra-en-distrito-de-mariano-melgar-en-arequipa
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27774-ministerio-de-trabajo-inauguro-modulo-de-atencion-itinerante-para-reducir-la-informalidad-laboral-en-gamarra
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27793-ministerio-de-trabajo-invertira-tres-millones-en-madre-de-dios
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27845-impulsa-peru-organiza-expoventa-por-el-dia-de-la-madre
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27887-mtpe-63-mil-trabajadores-ingresaron-en-planilla-como-resultado-de-la-inspeccion-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27919-empresas-participaron-en-taller-promoviendo-el-empleo-en-personas-con-discapacidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/27990-gobierno-entrega-orden-del-trabajo-a-quienes-contribuyeron-al-fortalecimiento-laboral

