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Oficializan Seminario Internacional 
“El Futuro del Derecho del Trabajo: 
Problemática y Prospectiva”, a realizarse en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú - 
PUCP

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
Nº 023-2019-TR/SG

Lima, 30 de mayo de 2019

VISTOS: La Carta Nº 071/19.R de fecha 28 de mayo 
de 2019 del Rector de la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú – PUCP, la Carta FD.DC_2019.102 de fecha 14 
de mayo de 2019 del Decano de la Facultad de Derecho 
de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú –PUCP, y el 
Informe Nº 1321-2019-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y modificatorias, 
establece que el sector es el organismo rector en 
materia de trabajo y promoción del empleo, ejerce 
competencia exclusiva y excluyente respecto 
de otros niveles de gobierno en todo el territorio 
nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales 
y sectoriales, en materia de información laboral e 
información del mercado de trabajo, promoción del 
empleo, intermediación laboral, formación profesional 
y capacitación para el trabajo, normalización y 
certificación de competencias laborales, autoempleo, 
reconversión laboral y migración laboral;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 009-2017-
TR el Ministerio de Trabajo y Promoción otorga la 
condecoración de la Orden de Trabajo en el Grado de 
“Gran Ofi cial” a la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú – PUCP, por su aporte al perfeccionamiento de 
las relaciones laborales, su contribución al desarrollo 
académico y a la investigación, los cuales se expresan en 
la amplia gama de libros y revistas editadas y publicadas 
que constituyen importantes referentes para el estudio 
del derecho laboral, así como al servicio de la comunidad 
que mantiene hoy, luego de 100 años, en el ámbito 

académico, es reconocida por la calidad de su enseñanza, 
investigaciones, publicaciones, responsabilidad social, 
aporte a la cultura e innegable liderazgo académico e 
institucional, entre otros;

Que, mediante la carta de vistos, el Rector de la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú - PUCP, invita 
a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo a la 
inauguración del Seminario Internacional “El futuro del 
Derecho del Trabajo: Problemática y Prospectiva”, a 
realizarse los días 12, 13 y 14 de junio de presente año, 
en el Auditorio de la Facultad de Derecho Jorge Avendaño 
V. de dicha universidad; y solicita la ofi cialización de dicho 
evento;

Que, en el referido evento se tratarán, entre otros 
temas: i) Transformaciones en el sistema productivo 
y cambios en las relaciones de trabajo, ii) Protección 
Social, así como iii) Los retos del trabajo en el Perú y 
América Latina, los que serán debatidos por expertos 
nacionales y destacados expositores que intervendrán 
con conferencias magisteriales en dichas materias; 
por lo que la Pontifi cia Universidad Católica del Perú 
solicita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
la ofi cialización del citado Seminario Internacional;

Que, el literal d) del numeral 1.1 del artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 004-2019-TR y modifi catoria, se 
delegan facultades y atribuciones a diversos funcionarios 
del Ministerio durante el Ejercicio Fiscal 2019, prevé 
la delegación al Secretario General del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, para el Ejercicio Fiscal 
2019, la facultad de ofi cializar eventos con entidades y/o 
instituciones públicas y/o privadas, siempre y cuando no 
irroguen gastos a la entidad;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, 
corresponde emitir el acto de administración que ofi cialice 
el referido evento, el mismo que no irroga gasto al 
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Con la visación de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29381, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y modifi catorias, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2014-TR y modifi catoria, y el literal d) del numeral 
1.1 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 004-
2019-TR, que delega facultades y atribuciones en 
diversos funcionarios del Ministerio durante el Ejercicio 
Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ofi cialización del Seminario 
Internacional “El Futuro del Derecho del Trabajo: 
Problemática y Prospectiva”

Dar carácter ofi cial al Seminario Internacional 
“EL FUTURO DEL DERECHO DEL TRABAJO: 
PROBLEMÁTICA Y PROSPECTIVA”, organizado por 
la Pontifi cia Universidad Católica del Perú - PUCP, a 
realizarse los días 12, 13 y 14 de junio de 2019, en el 
Auditorio de la Facultad de Derecho Jorge Avendaño V. 
de dicha universidad.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución 

en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo 
día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Ofi cina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO
Secretario General




