
Nota de Prensa 
 

Durante su XIII Cumbre de Descentralización  
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 25 GOBIERNOS REGIONALES ACUERDAN 
MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 

PARA ACERCARSE A LA CIUDADANÍA 
 

“Fortaleciendo la gestión descentralizada para servir al ciudadano” es la 
denominación de la XIII Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo, que se viene realizando en la ciudad de Tumbes los días 21 
y 22 de abril del año en curso, la misma que es presidida por el viceministro (e) de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Nicanor Boluarte Zegarra, y el 
gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores Dioses. 
 
La cita, que reúne a los 25 gobiernos regionales a través de sus direcciones 
regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta también con la 
participación del Sr. Ricardo Velásquez (Secretario General), así como de los 
directores y jefes de oficinas generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE). 
 
Durante la inauguración, el viceminitro Boluarte resaltó la importancia de estos 
espacios que trascienden a los tres niveles de gobierno y mencionó los avances del 
sector durante el quinquenio del gobierno del Presidente Ollanta Humala, entre los 
que resaltan: El impulso a los Centros Nacionales de Empleo-mediante la Semana 
del Empleo en las regiones-, la consolidación de la certificación de capacidades 
laborales, la lucha contra el trabajo forzoso e infantil, así como la disminución de 
los conflictos laborales entre empleados y empleadores, la reducción de la 
informalidad laboral, entre otros. 
 
A su turno, el gobernador regional de Tumbes invocó a las actuales autoridades del 
gobierno nacional así como a las que ingresarán el próximo 28 de julio, a promover 
las oportunidades laborales formales y con beneficios en las regiones fronterizas 
para permitir el desarrollo de éstas. 
 
Este evento es organizado por la Oficina de Descentralización del MTPE, que ha 
logrado dar continuidad a este espacio de diálogo y articulación del sector entre 
sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), convocando a sus 
miembros desde el año 2010 de manera ininterrumpida dos veces al año, para lo 
cual ha institucionalizado su Comisión Intergubernamental. 
 

Tumbes, 21 de abril de 2016. 
 
 


