
Decreto Supremo Nº 007-2019-TR - Decreto Supremo que establece las condiciones 
para que las micro y pequeñas empresas (MYPE) acrediten que contribuyen con la     
formalización laboral

El Decreto Supremo �ene por objeto establecer las condiciones para la acreditación del requisito indispensable             
establecido en el numeral 3.3 del ar�culo 3 del Decreto de Urgencia N° 058-2011, por el que se dictan medidas urgentes 
y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional; 
referido a la contribución con la formalización laboral de las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Condiciones para que las MYPE acrediten que contribuyen con la formalización laboral
Las MYPE que contraten con los núcleos ejecutores establecidos en el Decreto de Urgencia N° 058-2011, deben         
acreditar que:

1. Cuentan con al menos dos (2) trabajadores registrados en la planilla electrónica al momento de la contratación 
con los núcleos ejecutores.
2. No contar con resolución administra�va firme de la autoridad de inspección del trabajo por sanciones impuestas 
por incumplimiento a la norma�va laboral, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad social o por afectar       
derechos fundamentales laborales. Tampoco deben contar con resolución administra�va firme de la autoridad de 
inspección del trabajo por sanciones impuestas por la comisión de infracciones a la labor inspec�va. En todos los 
supuestos, se consdiera las sanciones impuestas a las MYPE dentro de los dos (2) años previos a la celebración del 
contrato con el núcleo ejecutor. Para dicho efecto al momento de la postulación, la MYPE podrá presentar una   
declaración jurada simple.

Adicionalmente, las MYPE deben cumplir con: 
1. Indicar el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de las personas naturales con negocio o jurídicas 
que subcontraten para servicios complementarios, de ser el caso.
2. Celebrar un compromiso de colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente.
3. La declaración, documentos y/o información que presente la MYPE se presumen veraces en atención a lo              
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administra�vo General, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, sujetándose a los controles posteriores, por lo que la autoridad               
administra�va se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de 
la norma�vidad sustan�va y aplicar las sanciones per�nentes en caso que la información presentada no sea veraz.

Normas Relevantes

Resolución Ministerial N° 145-2019-TR - Aprueban documento denominado “Guía   
Metodológica para la Valoración Obje�va, sin Discriminación de Género, de Puestos de 
Trabajo y Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones”

En el marco del ar�culo 2 del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de                          
remuneración ra�ficado por el Estado peruano y, en concordancia con la Cons�tución del Perú, se aprobó el documento               
denominado “Guía metodológica para la Valoración Obje�va, sin Discriminación de Género, de Puestos de Trabajo y                   
Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones” con la finalidad de con�nuar con la polí�ca y acciones de                  
sensibilización en la lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral.

Resolución Ministerial N° 147-2019-TR - Aprueban transferencia financiera del          
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” a favor de 
diversos organismos ejecutores del sector público, para pago de aporte de 38             
convenios en el marco de las Ac�vidades de Intervención Inmediata AII - 04, en la     
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios

La presente Resolución aprueba la transferencia financiera del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del aporte total del programa de     
treinta y ocho (38) convenios en el marco de las Ac�vidades de Intervención Inmediata AII-04, en la provincia de        
Tambopata, departamento de Madre de Dios, por el importe de S/ 2 392 006,00 (Dos Millones Trescientos Noventa y 
Dos Mil Seis con 00/100 Soles).

Decreto Supremo Nº 005-2019-TR - Decreto Supremo que incorpora los ar�culos 19, 
20 y 21 al Decreto Supremo N° 004-97-TR, Reglamento de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios

El Decreto Supremo incorpora los ar�culos 19, 20 y 21 referentes al procedimiento administra�vo de otorgamiento de 
constancia de cese, según el siguiente detalle:
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Art 19 
• Procedimiento a cargo de la Autoridad Inspec�va de Trabajo (sujeto a silencio 

administra�vo posi�vo). 
• Constancia de cese expedido en un plazo máximo de 15 días.  

Art 20 

Requisitos:  
• Solicitud con información del trabajador cesante.  
• Documento que acredite el cese del trabajador.  
• Copia simple de documento que acredite �tularidad de la cuenta.  

Art 21 

• El órgano competente de la Autoridad Inspec�va de Trabajo para resolver este 
procedimiento es la correspondiente Sub Dirección de Inspección de la Dirección 
o Gerencia de Inspección del Trabajo de la Dirección o Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo o la que haga sus veces; o, la Sub Intendencia 
de Actuación Inspec�va de las Intendencias Regionales o Intendencia de Lima 
Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL o la que haga sus veces. La Autoridad Inspec�va de Trabajo competente 
resuelve el recurso de apelación conforme con las disposiciones establecidas en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administra�vo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 



Jurisprudencia Relevante

Casación Nº 209-2017 TACNA:  
La Corte Suprema resolvió que, en el presente caso, el accionante no ha acreditado cumplir los supuestos a que se 
refiere el ar�culo 1º de la Ley Nº 24041, para tener protección legal contra el despido, sino que se encuentra dentro del 
supuesto de excepción previsto en el ar�culo 2 numeral 2 de la Ley Nº 24041; por consiguiente, no corresponde 
ordenar su reincorporación al trabajo.

Casación Nº 4737-2016 TACNA: 
La Corte Suprema resolvió que las labores prestadas para órganos de apoyo de las en�dades ediles no pueden 
considerarse como de naturaleza temporal, en tanto se requiere contar con personal de manera con�nua que se 
encargue de labores permanentes, máxime si para definir el contrato de duración determinada a uno de carácter 
permanente, adoptamos el criterio de aplicación de los principios de causalidad, temporalidad, primacía de la realidad 
y razonabilidad.

Casación Nº 4722-2016 TACNA:
La Corte Suprema resolvió que la demandante efectuó labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el 
ar�culo 1 de la Ley Nº 24041, presentándose además discriminación laboral por parte de la en�dad demandada debido 
a su maternidad.

Casación Nº 2022-2017 AREQUIPA:
En aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se establece que entre las partes exis�ó una relación laboral, 
debido a que el demandante ejerció labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido; por lo que 
resulta aplicable lo dispuesto por el ar�culo 1 de la Ley Nº 24041.

CAS. Nº 452-2017 MOQUEGUA: 
La Corte Suprema resolvió que, toda vez que el demandante desempeñó un cargo de confianza como "Jefe de la Unidad 
de Contabilidad", la reincorporación laboral no aplica al ser este un cargo de confianza de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 2 numeral 4 de la Ley N° 24041.



No�cias de Interés

Gobierno incrementa pensiones de los jubilados bajo régimen 19990

A par�r de junio, los jubilados que reciben pensiones bajo el régimen del Decreto Ley 19990 recibirán un incremento 
entre 35 y 85 soles para mejorar su capacidad adquisi�va y como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país 
durante su vida laboral.

De esta forma, los pensionistas que perciben 415 soles, recibirán 500 soles. Y aquellos que hoy día perciben 857 soles, 
su pensión será de 892 soles. Y para las pensiones que se encuentren entre ambos rangos (415 y 857) el incremento 
será el resultado de la aplicación de una fórmula que garan�za un ajuste proporcional.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2V7CaYL

01 de Mayo

Programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inauguró 
obra en el distrito de Rázuri, La Libertad

El sector Valen�n Paniagua del Puerto de Malabrigo, distrito de Rázuri, La Libertad, cuenta ahora con pistas y veredas 
que beneficiarán a sus habitantes. Esto ha sido posible gracias a la ejecución de una obra cofinanciada por el programa 
Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual generó 70 empleos temporales para las personas 
más necesitadas de la zona.

Además del mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular, este proyecto cuenta con un espacio para la recreación de 
niños y niñas y significó una inversión por parte del programa de S/ 234 992.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2JUizoI 

03 de Mayo

Trabaja Perú prioriza 38 ac�vidades de intervención inmediata en Tambopata, Madre 
de Dios, que generará 1900 empleos temporales
Un total de 1,900 empleos temporales serán generados a par�r de la ejecución de 38 Ac�vidades de Intervención 
Inmediata (AII) que el programa Trabaja Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, financiará en la 
provincia de Tambopata, Madre Dios, específicamente en los distritos de Laberinto, Tambopata, Las Piedras e Inambari.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HQNjVw

06 de Mayo

Comunicado

Ante la difusión de información en medios de comunicación respecto de la publicación del Decreto Supremo                     
N° 005-2019-TR, Decreto Supremo que incorpora los ar�culos 19, 20 y 21 al Decreto Supremo N° 004-97-TR, 
Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) aclara a la opinión pública:

• La norma�va vigente que regula el derecho de Compensación por Tiempo de Servicios establece la obligación del 
empleador de entregar la constancia de cese correspondiente al trabajador que ha finalizado su vínculo laboral dentro 
de las 48 horas de producido el mismo.

• Asimismo, sólo en caso de nega�va injus�ficada, demora del empleador o abandono de la empresa por sus �tulares, 
o cualquier otro caso en que se acredite la imposibilidad del otorgamiento de la constancia de cese, se dará lugar a que 
la Autoridad Inspec�va de Trabajo, sus�tuyéndose en el empleador, ex�enda la cer�ficación de cese que permita al 
trabajador el re�ro de sus beneficios sociales (ar�culo 46 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado de 
la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios).

• Es en relación a este úl�mo supuesto que el MTPE ha regulado, mediante la dación del Decreto Supremo                          
N° 005-2019-TR, aspectos complementarios del procedimiento administra�vo llevado a cabo ante la Autoridad 
Inspec�va de Trabajo competente como son: las reglas sobre el �po de procedimiento, la aplicación y el �po de silencio 
administra�vo aplicable al procedimiento administra�vo, el plazo máximo de quince (15) días hábiles de presentada la 
respec�va solicitud para dar respuesta al administrado, los requisitos del procedimiento administra�vo exigidos al 
administrado para el otorgamiento de la constancia, entre otros. Todo ello, en el marco de las reglas establecidas en el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administra�vo General.

Fuente:
h�ps://bit.ly/318ympw

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo anunció la creación de 5900 empleos 
temporales en favor de la población afectada por los desastres naturales  

Desde la ciudad de Tacna, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, anunció la creación de 
5900 de empleos temporales en favor de la población en extrema pobreza en diez regiones del país, acciones que 
demandarán una inversión de más de siete millones de soles y que se realizarán gracias al programa Trabaja Perú.

Detalló que se van a desarrollar 119 Ac�vidades de Intervención Inmediata (AII) 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.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2H9Nv1N

07 de Mayo

Impulsa Perú brindara capacitaciones a personas con discapacidad en La Libertad

El programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con el objeto de desarrollar y 
fortalecer las capacidades en ges�ón de negocios en La Libertad, suscribió un convenio con la Universidad Peruana 
Antenor Orrego (UPAO) y la Municipalidad de Laredo para beneficiar a 25 personas con discapacidad en los rubros de 
artesanía, servicios, turismo y otros.

Fuente:
h�ps://bit.ly/314N0xH

Sindicato Único de Trabajadores Mineros de San Rafael – Minsur levantan huelga

Tras mediación de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Sindicato Único de Trabajadores Mineros de San Rafael  - Minsur 
integrado por 387 afiliados, levantó la medida de huelga que sostenían.

De acuerdo al acta suscrita, los trabajadores se comprometen a reincorporarse a sus labores durante el primer turno de 
las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del primero de mayo.

Asimismo, las partes acordaron el otorgamiento de un determinado monto por cierre de pliego, condicionado a que el 
sindicato cierre todos los puntos de la negociación colec�va y suscriba el convenio colec�vo del periodo 2019 en la 
etapa de conciliación, sin recurrir a la huelga.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Mu1WSQ

08 de Mayo

Sindicato de RENIEC levantó la huelga luego de intervención del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo

La coalición sindical del Registro Nacional de Iden�ficación y Estado Civil – RENIEC integrada por más de 4 mil 
trabajadores, levantó la huelga nacional indefinida, tras mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

RENIEC y la coalición sindical suscribieron un acta de acuerdo en reunión extraproceso realizada en la Dirección de 
Prevención y Solución de Conflictos Laborales, en la cual la en�dad se compromete a con�nuar con los pagos 
mensuales de las remuneraciones de los trabajadores sujetos a los regímenes laborales del Decreto Legisla�vo Nº 728 
y 1057 durante el ejercicio fiscal 2019.

Fuente:
h�ps://bit.ly/30bbDZs

09 de Mayo

Cajamarca: MTPE con�núa acciones de lucha contra la informalidad

Desde Cajamarca, la entonces viceministra de Trabajo, Ana María Risi, enfa�zó que el sector con�nuará recorriendo el 
país en la lucha contra la informalidad con el obje�vo de reducirla y lograr que más peruanos puedan acceder a un 
trabajo digno y con respeto a sus derechos laborales.

Estas declaraciones las realizó durante el lanzamiento de la "Semana de la Mype - Cajamarca 2019”, ac�vidad que 
organizó la Cámara de Comercio y el Gobierno Regional de Cajamarca, con la par�cipación de ins�tuciones públicas y 
cuyo obje�vo fue capacitar, orientar y planificar las acciones de las micro y pequeñas empresas de la ciudad.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2VZvo6H

13 de Mayo

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo exhorta a centrales sindicales a par�cipar 
en el debate del Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad de la Polí�ca 
Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, solicitó a las centrales sindicales par�cipar 
ac�vamente en el debate del Plan Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad, junto a los gremios empresariales para 
así llegar a puntos de consenso sobre esta importante polí�ca que apunta a reducir los niveles de informalidad laboral 
y generar condiciones para un empleo digno.

Ello, durante la Sesión Extraordinaria N° 41 del pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo - CNTPE, 
en atención a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 133-2019-PCM, que declara que corresponde a esta 
instancia de diálogo tripar�to, la elaboración de una propuesta de Plan rela�vo al Obje�vo Prioritario N° 5 de la Polí�ca 
Nacional de Compe��vidad y Produc�vidad.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Mst9W5

14 de Mayo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cofinancia obra para vecinos de 
Máncora en Piura

Los pobladores del barrio Nicaragua, ubicado en el sector Las Palmeras del Distrito de Máncora, Piura, no contaban con 
una zona de esparcimiento para sus hijos e hijas. Además, no tenían alumbrado eléctrico, por lo que el tránsito peatonal 
nocturno les resultaba inseguro. Gracias al cofinanciamiento de Trabaja Perú del MTPE, ahora cuentan con un parque 
alumbrado, el cual fue construido por 62 de sus pobladores con una inversión del ministerio de S/ 176,770.

Quienes par�ciparon en este proyecto, además de obtener un empleo temporal a par�r de la ejecución de esta obra, 
contribuyeron con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, al disponer de un espacio más iluminado y seguro.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2ItdUXV

15 de Mayo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo amplía su ámbito de fiscalización 
laboral

Con el obje�vo de intensificar la fiscalización en el país, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres 
Pizarro, inauguró en Tarapoto la décimo sép�ma intendencia regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil).

La �tular del MTPE, quien estuvo acompañada en aquella ocasión del superintendente nacional de la Sunafil, Juan 
Carlos Requejo, señaló que, con el funcionamiento de la nueva intendencia podrán desplegarse en San Mar�n 
opera�vos de orientación y fiscalización, así como capacitación sobre formalización laboral, seguridad y salud en el 
trabajo, dirigidos a empleadores y trabajadores.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HnsWyY

16 de Mayo

Trabajadores mineros que prestan servicio a Los Quenuales levantaron medida de 
huelga

El Sindicato de Trabajadores Mineros de Contonga del Grupo Glencore y el Sindicato Único de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos de la Empresa Minera Los Quenuales S. A. - Unidad Yauliyacu – Iscaycruz, integrados por 970 afiliados, 
levantaron la medida de huelga que sostenían tras la asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y las Direcciones Regionales de Trabajo de Áncash y Lima Provincias.

Ambos sindicatos suscribieron actas de acuerdos en reuniones extra procesos, realizadas en la Dirección de Prevención 
y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Q6scRB

17 de Mayo

Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inauguró dos obras 
que generaron más de 100 empleos temporales en Huancavelica

La reducción del riesgo de desastres es de suma importancia para construir un futuro más equita�vo y sostenible. Esta 
fue una de las razones que mo�varon a las autoridades del distrito de Izcuchaca (Huancavelica) a buscar el 
cofinanciamiento que brinda el programa Trabaja Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para mejorar 
el servicio de protección contra inundaciones en el sector Quintadela, ubicado al margen derecho del río Mantaro, en 
la localidad de Tambillo. Este proyecto, es vital para la tranquilidad de sus habitantes, además de reforzar sus defensas 
ribereñas, generó 69 empleos temporales en beneficio de la población más necesitada de la zona.    

Fuente:
h�ps://bit.ly/2HWpwDL  

20 de Mayo

ETNA S.A. y sindicato suscribieron acuerdo favorable para 115 trabajadores

La Fábrica Nacional de Acumuladores - ETNA S. A. y su Sindicato Único de Trabajadores suscribieron un acta de acuerdo, 
en reunión extra proceso, favorable a 115 trabajadores tras la labor de conciliación del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

El acuerdo establece, entre otros puntos, que la empresa reintegrará y pagará las bonificaciones extraordinarias que se 
realizaban desde hace quince años y que, en enero de 2019, fueron suspendidas. Dicho beneficio corresponde 
únicamente a los trabajadores que lo percibían permanentemente.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2KltrLE

21 de Mayo

MTPE contra la discriminación salarial entre hombres y mujeres

En el marco de la promoción y protección del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo publicó la Resolución Ministerial N° 145-2019-TR que aprueba la “Guía metodológica para la 
valoración obje�va, sin discriminación de género de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y 
funciones”, mediante la cual los empleadores podrán tener un mecanismo de orientación para establecer los salarios 
de sus trabajadores sin dis�nción de género.

En esta publicación se expone de manera detallada un proceso obje�vo para valorar los puestos de trabajo y, 
posteriormente, elaborar cuadros de categorías y funciones, evitando la discriminación salarial entre hombres y 
mujeres.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2We0xnl

22 de Mayo

Ministra Cáceres: “Nuestro país permite el trabajo de toda persona 
independientemente de su nacionalidad”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres Pizarro, fue clara al asegurar que nuestro país 
�ene un marco norma�vo que permite el trabajo de toda persona en el territorio nacional independientemente de su 
nacionalidad, fue en referencia a la situación de los ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú.

“En el caso de la migración venezolana hay una presión sobre varios servicios públicos, y en el campo del trabajo 
tenemos que preservar que nadie se aproveche de la necesidad de esos ciudadanos”, sostuvo en aquella ocasión.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2WzMHvL

23 de Mayo

Personas con discapacidad audi�va fueron capacitadas por el Ministerio de Trabajo

Con la finalidad de fortalecer sus capacidades, 20 personas con discapacidad audi�va de los distritos de Comas, Los 
Olivos, San Juan de Lurigancho, entre otros, fueron capacitados en auxiliar de panadería y pastelería por Nova Escuela, 
gracias al programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Culminado el desarrollo de las sesiones del curso, las personas cuentan con la capacidad de elaborar panes, pastelería, 
galletería y otros productos de panadería y pastelería, lo que permi�rá desarrollar y fortalecer las competencias 
laborales de los par�cipantes a fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2Wiwewu 

24 de Mayo

MTPE promueve buenas prác�cas en seminario sobre canales de atención, beneficios 
a los trabajadores y promoción del equilibrio trabajo - familia

En el marco de la convocatoria al Concurso Buenas Prác�cas Laborales, en su novena edición, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo organizó el seminario “Canales de atención, beneficios a los trabajadores y promoción del 
equilibrio trabajo – familia” que congregó a representantes de empresas y público en general.

El seminario, inaugurado por la Directora de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral, Manuela García Cochagne tuvo por finalidad dar a conocer las buenas prác�cas reconocidas por el 
sector a fin que puedan ser replicadas por otras empresas.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2WC6zhL

27 de Mayo

Impulsa Perú – MTPE realiza seminario “aprendiendo a ser responsable con la persona 
con discapacidad”

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Impulsa Perú realizó el seminario “Aprendiendo 
a ser responsable con la persona con discapacidad”. El evento tuvo la par�cipación de autoridades del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y el CONADIS.

El obje�vo del seminario fue orientar, educar y sensibilizar a la población sobre el trato adecuado a las personas con 
discapacidad. Además de proponer el trabajo en conjunto con el sector empresarial, mediante alianzas público 
privadas, con el obje�vo de lograr la inserción e integración laboral de los usuarios del programa Impulsa Perú.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2wvWEeQ

29 de Mayo

Ministra Sylvia Cáceres: “Gobierno seguirá generando espacios de diálogo entre 
trabajadores y empleadores”

“El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), seguirá intentando generar espacios 
de diálogo transparente entre los trabajadores y empleadores para llegar a acuerdos que sa�sfagan a las partes y, sobre 
todo, para aportar al crecimiento de nuestro país”. 
  
Estas palabras las dio la ministra del sector, Sylvia Cáceres Pizarro, al presidir la Sesión Informa�va del Pleno Consejo 
Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) del 30 de mayo de 2019, llevada a cabo en la sede del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. Debido a la falta de quórum, provocada por las ausencias de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la sesión tuvo un 
carácter informa�vo.

Fuente:
h�ps://bit.ly/2KpRaL0

31 de Mayo

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28006-gobierno-incrementa-pensiones-de-los-jubilados-bajo-regimen-19990
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28077-programa-trabaja-peru-del-ministerio-de-trabajo-inauguro-obra-en-el-distrito-de-razuri-la-libertad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28132-trabaja-peru-prioriza-38-actividades-de-intervencion-inmediata-en-tambopata-madre-de-dios-que-generara-1900-empleos-temporales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28156-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28167-ministra-de-trabajo-anuncio-la-creacion-de-5900-empleos-temporales-en-favor-de-la-poblacion-afectada-por-los-desastres-naturales
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28211-impulsa-peru-brindara-capacitaciones-a-personas-con-discapacidad-en-la-libertad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28225-sindicato-unico-de-trabajadores-mineros-de-san-rafael-minsur-levantan-huelga
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28251-sindicato-de-reniec-levanto-la-huelga-luego-de-intervencion-del-ministerio-de-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28342-cajamarca-mtpe-continua-acciones-de-lucha-contra-la-informalidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28366-ministra-de-trabajo-exhorta-a-centrales-sindicales-a-participar-en-el-debate-del-plan-nacional-de-competitividad-y-productividad-pncp
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28415-ministerio-de-trabajo-cofinancia-obra-para-vecinos-de-mancora-en-piura
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28455-ministerio-de-trabajo-amplia-su-ambito-de-fiscalizacion-laboral
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28507-trabajadores-mineros-que-prestan-servicio-a-los-quenuales-levantaron-medida-de-huelga
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28568-trabaja-peru-del-ministerio-de-trabajo-inauguro-dos-obras-que-generaron-mas-de-100-empleos-temporales-en-huancavelica
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28615-etna-s-a-y-sindicato-suscribieron-acuerdo-favorable-para-115-trabajadores
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28651-mtpe-contra-la-discriminacion-salarial-entre-hombres-y-mujeres
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28695-ministra-caceres-nuestro-pais-permite-el-trabajo-de-toda-persona-independientemente-de-su-nacionalidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28713-personas-con-discapacidad-auditiva-fueron-capacitadas-por-el-ministerio-de-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28808-mtpe-promueve-buenas-practicas-en-seminario-sobre-canales-de-atencion-beneficios-a-los-trabajadores-y-promocion-del-equilibrio-trabajo-familia
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28883-impulsa-peru-mtpe-realiza-seminario-aprendiendo-a-ser-responsable-con-la-persona-con-discapacidad
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/28967-ministra-sylvia-caceres-gobierno-seguira-generando-espacios-de-dialogo-entre-trabajadores-y-empleadores

