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DEFENSA LEGAL GRATUITA

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

v 10161 consultas entre trabajadores y
empleadores.
v 1091 conciliaciones tramitadas, habiendo
solucionado 400 por S/. 1,500,000,
habiéndose
impuesto
multas
por
inasistencia de empleadores por S/. 260,300
v Se realizó patrocinio legal gratuito
interponiendo 104 demandas
v 12 charlas de capacitación beneficiando a
800 personas

vSe realizaron 31 capacitaciones sobre diversas
materias
vSe resolvieron 224 expedientes entre primera y
segunda instancia.
v.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
v Se ha logrado ofertar 2137 puestos de trabajo
a través de la bolsa de trabajo.
v Se ha colocado personas con discapacidad
en diversas empresas
v Se ha atendido a 3804 usuarios en el Centro
Empleo Arequipa
v Se asesoró a 1139 personas en búsqueda de
empleo
v Orientación vocacional a 907 jóvenes

Trabajo y
promoción del
empleo
INSPECCIÓN EN EL TRABAJO
v 344 procedimientos de inspección aperturados.
v 33 procedimientos sancionadores.
v 1586
pronunciamientos
logrando
descarga
procesal en un 100% respecto a expedientes que
se encontraban sin resolver

NEGOCIACIONES COLECTIVAS
v 30 Pliegos de reclamos presentados
v 128 audiencias de conciliación
v 06 expedientes solucionados en conciliación sin
llegar a huelga
v.

OTROS LOGROS
—
—
—
—

—
—
—

Se ha logrado la paz laboral y social, no materializándose huelga alguna durante el presente año.
Incremento de la recaudación ya que hasta el mes de mayo se logró recaudar en forma efectiva S/ 672 222.51, y a la fecha en
el mes de junio se proyecta recaudar S/ 193 000.00.
Se realizaron operativos preventivos en contra del Trabajo Infantil en Arequipa Camaná, Mollendo y El Pedregal, todo en
coordinación con el Ministerio Publico y la Policía Nacional.
Se ha realizado 31 capacitaciones, beneficiando a 4000 personas sobre Derechos Laborales, beneficios Sociales, Seguridad y
Salud en el Trabajo entre otros, todas estas completamente gratuitas en beneficio de los trabajadores y empleadores de la
región Arequipa, viajando a lugares como San Juan de Chorunga – Condesuyos.
Se ha registrado a 2567 trabajadores de construcción civil, otorgándoles su carnet denominado RETCC de Enero a Mayo,
haciendo un total desde el año 2015 de 40277 trabajadores registrados (todo completamente gratuito).
Contratación del Servicio de Internet por fibra óptica, mejorando la rapidez del sistema administrativo, en la sede central de la
GRTPE.
Adquisición de equipos de cómputo de última generación para todas las áreas de nuestra institución incluyendo las zonas.

