
La Oficina General de Recursos Humanos invita a todos a participar de las clases de full body y sinchiyay. Las clases son los lunes, miércoles y viernes de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Recuerden que es muy importante hacer ejercicios, pues repercute positivamente en nuestra salud física y mental. ¡Anímense!

La Federación Deportiva 

Peruana de Natación está 

brindando clases de natación  

con descuentos especiales.

Las clases son los martes y jueves 

desde el mediodía hasta 3 p.m. 

de la tarde para los niños y 

de 6 p.m. a 9 p.m. para los adultos.

Estimados compañeros los 
invitamos a remitirnos sus 
sugerencias e informarnos sobre 
acontecimientos importantes en 
sus vidas y/o en las de sus 
compañeros como nacimientos, 
aniversarios, graduaciones, etc., a 
fin de darlas a conocer y 
saludarlas. En el siguiente correo: 
comunicaciones@trabajo.gob.pe. 

CLASES DE FULL BODY
Y SINCHIYAY

CLASES DE NATACIÓN

PARA NOSOTROS Y

NUESTROS HIJOS

¡VEN AL KARAOKE!

SUGERENCIAS

Las grandes almas tienen voluntades; 
las débiles tan solo deseos.

Proverbio chino

Luego de culminar tus labores, 

ven a pasar un momento de 

diversión cantando. El punto 

de encuentro es el auditorio del 

ministerio en el sexto piso, 

todos los viernes a las 5:30 p.m. 

Reporte Socioeconómico laboral N° 12-2015        

El empleo creció 5,5 % en la ciudad de Trujillo en setiembre
Las ramas de actividad servicios y extractiva impulsaron este crecimiento

   El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Trujillo creció 5,5% en 
setiembre de 2015, respecto al mismo mes del año anterior. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral 
(OSEL), del Sistema de Información Regional-La Libertad,  según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación 
Mensual del Empleo (ENVME). 

El crecimiento del empleo en la rama de actividad económica servicios (11,3%) se sustentó por el dinamismo del empleo 
en las subramas servicios prestados a empresas y enseñanza. En la primera subrama, en empresas de tercerización 
dedicadas a la gestión de cobranzas, servicios de información y telemarketing se contrató asesores, supervisores y 
ejecutivos. En la segunda subrama, en las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y superior se contrató 
personal docente y administrativo.

Por otro lado, el crecimiento del empleo en la rama de actividad económica extractiva (4,4%) fue a consecuencia del 
dinamismo del empleo en la subrama agricultura, en empresas dedicadas al cultivo y comercialización de espárragos, 
alcachofa y cereales se contrató operarios agrícolas, y en empresas dedicadas a la crianza y comercialización de aves 
para consumo humano se contrató galponeros, principalmente.  

Variación mensual 

La variación mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Trujillo 
aumentó 0,2% en setiembre de 2015, respecto al mes anterior, por el dinamismo del empleo en la rama de actividad 
económica industria manufacturera (6,6%) y la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,0%).

El crecimiento del empleo en la rama de actividad económica industria manufacturera fue por la mayor venta de 
esparrago y alcachofa en el mercado internacional, por esto se contrató operarios de producción; y en la rama de 
actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones el empleo creció por el aumento de transporte de 
pasajeros donde se contrató choferes y terramozas, principalmente.

CIUDAD DE TRUJILO: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL  DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 
FORMALES  DE 10 Y MÁS TRABAJADORES  POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SETIEMBRE 2015.

(Porcentaje)

Nota:La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Comprende a las subramas agricultura y minería.
2/ Comprende a las subramas restaurantes y hoteles, establecimiento financieros y seguros, servicios prestados a empresas, 
enseñanza y servicios sociales y comunales.
3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior.
4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Septiembre 2015.
Elaboración: CERPLAN – OSEL La Libertad. 

Agradecemos su difusión
Trujillo, diciembre de 2015

Direccioón: Av. España N° 1800       
Teléfono: (044)-604 000, anexo 7025
E-mail: apolo@regionlalibertad.gob.pe


