
Oficializan el Foro Internacional de Buenas Prácticas 

Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral y Remuneración 

Mínima, a realizarse en la ciudad de Lima 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 277-2018-TR 

Lima, 29 de octubre de 2018 
VISTOS: El Oficio Nº 632-2018-MTPE/1/23 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, el informe Nº 005-2018-MTPE/1/23/RCM-MTC de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Informe Nº 2628-2018-MTPE/4/8 de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
establece entre las áreas programáticas de acción del Sector al diálogo social y la concertación laboral; 
Que, el artículo 88 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR, establece que el Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo es un mecanismo de diálogo social y concertación de políticas en materia de trabajo, 
de promoción del empleo y capacitación laboral, y de protección social para el desarrollo nacional y regional; 
Que, el Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2005-TR, dispone que el CNTPE debe vincularse 
con otras instituciones internacionales que le sean afines; 
Que, el precitado Reglamento dispone que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, para el desarrollo de sus funciones técnicas y administrativas, puede contar con la 
colaboración financiera y/o técnica de otros organismos nacionales e internacionales; 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 329-2016-TR se aprobó el “Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PESEM 2017-2021 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo”, el cual establece como uno de los objetivos 
estratégicos sectoriales el “Potenciar al Consejo Nacional de Trabajo y otras instancias para la generación de 
una legislación laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales”; 
Que, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, celebrada el 10 de junio de 2008 en 
Ginebra, manifiesta su convencimiento de que en un contexto mundial de interdependencia y complejidad 
crecientes, así como de internacionalización de la producción, el diálogo social y la práctica del tripartismo 
entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano 
nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la 
cohesión social y el Estado de derecho; 
Que, en la 107º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 7 junio de 2018 se adoptó la 
“Resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo”, la cual plantea 
entre las medidas para promover el diálogo social y el tripartismo que los Estados, con el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo, deben ampliar la cooperación para intercambiar experiencias y 
prácticas innovadoras sobre el diálogo social y el tripartismo; 
Que, el Perú asume la presidencia del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 
para el periodo 2018-2019, por lo que corresponde impulsar el liderazgo del país en la articulación y 
fortalecimiento de los espacios tripartitos de diálogo socio laboral latinoamericano; 
Que, mediante documento de vistos, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, solicita la oficialización del evento denominado “FORO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
GUBERNAMENTALES EN DIÁLOGO SOCIO LABORAL Y REMUNERACIÓN MÍNIMA”, el cual tiene como 
finalidad revisar y analizar los modelos de diálogo socio laboral en el marco internacional, conocer las 
experiencias comparadas sobre el proceso de diálogo social tripartito para la predictibilidad de la 
remuneración mínima y promover un grupo regional para el fortalecimiento de los espacios tripartitos de 
diálogo socio laboral a nivel latinoamericano; 
Que, en mérito a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, corresponde emitir el acto 
resolutivo que otorgue carácter oficial al “FORO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
GUBERNAMENTALES EN DIÁLOGO SOCIO LABORAL Y REMUNERACIÓN MÍNIMA”; 
Con las visaciones del Secretario Técnico (e) del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, del 
Jefe de la Oficina General de Administración, el Jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales, el Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y el Jefe de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 



De conformidad con el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 
artículo 11 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; el inciso d) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR; 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Dar carácter oficial al “FORO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

GUBERNAMENTALES EN DIÁLOGO SOCIO LABORAL Y REMUNERACIÓN MÍNIMA”, organizado por la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, a realizarse el día 15 de 
noviembre de 2018, en la ciudad de Lima. 
Artículo 2.- La presente resolución será publicada 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 Oficial El Peruano, 
siendo responsable de dicha acción el Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
1707119-1 

 


