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Ha trascendido que el Plan 
Nacional de Competitivi-
dad y Productividad que 

alista el Poder Ejecutivo propon-
drá, entre otros temas, la amnistía 

de las multas inspectivas a las my-
pes a cambio de la formalización.

Esta idea no es nueva, pues el vi-
gente marco legal de la inspección 
laboral contiene una disposición 
similar que hasta ahora no se ha 
aplicado. La iniciativa tiene una 
buena intención, pero es insufi-
ciente. No basta con exonerar a la 
mype de las multas inspectivas, 
pues el perdón debería extenderse 
a los adeudos laborales impagos 
hasta la fecha en que decida forma-
lizarse. Ya con ello se evita que la 
empresa ingrese con una mochila 
pesada a la formalidad.

Deberían evaluarse medidas si-
milares desde la óptica fiscal me-

contratación de jóvenes (18-29 
años), en tanto la informalidad es 
alta en dicho segmento, el forta-
lecimiento del teletrabajo, del 
contrato a tiempo parcial, así co-
mo el impulso de la conciliación 
administrativa como alternativa 
al litigio laboral. 

Se trata de cambios necesarios, 
sin duda, pero se deja de lado el 
gran tema de la rigidez en la des-
vinculación de trabajadores que 
empuja a las empresas a la contra-
tación temporal, fuera de planillas 
o a través de terceros. Este aspecto 
es fundamental y tarde o temprano 
(ojalá más temprano) debe ser 
abordado.

La agenda laboral pendiente

diante el olvido de multas y adeudos 
previos, lo mismo en materia admi-
nistrativa, de seguridad y salud en 
el trabajo, y otras exigencias que las 
mypes deban cumplir. Con este “bo-

rrón y cuenta nueva” podría ser más 
atractivo el tránsito a la formalidad. 

La reciente regla consistente en 
exigir a las mypes que cumplan con 
la normativa laboral, a mínima es-
cala, pero al menos mediante la in-
corporación en planilla de 2 traba-
jadores para encontrarse habilita-
das para contratar con el Estado es 
una decisión adecuada que va en 
línea con lo señalado. Este aspecto 
entonces debe abordarse de mane-
ra integral y no solo pensando en lo 
laboral. La formalización no pasa 
por este tema únicamente.

Otros puntos que se incluirían 
en la propuesta del Ejecutivo se 
refieren a los incentivos para la 
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tranjeros dispuestos a traba-
jar por menos salario del que 
gana un trabajador nacional 
y en especial un trabajador 
de la región Cusco.

Cabe indicar que la orde-
nanza regional detalla que 
no modifica ni sustituye la 
normatividad nacional, la 
cual regula el trabajo de 
extranjeros.

“Siendo que se ha creado 
un vicio en el mercado ocu-
pacional, el mismo que con-
sistente en favorecer a unos 
cuantos en detrimento de 
otros, esta situación se va 
agravando por la migración 

indiscriminada de masas de 
pobladores extranjeros, 
creando competencia desleal 
a la mano de obra formal na-
cional por una mano de obra 
foránea informal, es por ello 
que el Estado (región Cusco) 
no puede permanecer indi-
ferente”, refiere.

En ese sentido, precisó 
que para la contratación de 
extranjeros los empleadores 
deberá tomar en cuenta los 
requisitos establecidos por 
el PTP, puesto que se contra-
tan trabajadores extranje-
ros dentro del marco de la 
informalidad.

Ordenanza selectiva. La ordenanza del cusco hace referencia a un 
permiso aplicable solo a ciudadanos venezolanos como el PTP.

COn Ordenanza reGiOnal

Cusco establece sanción para 
contratación de extranjeros

El Gobierno Regional del 
Cusco, a través de una orde-
nanza, declaró de “necesidad 
pública” la priorización de la 
mano de obra regional y local 
en las convocatorias de nue-
vos puestos de trabajo. 

Por ello, calificó como una 
infracción laboral “muy gra-
ve” si la empresa decide des-
pedir a trabajadores perua-
nos para la inmediata con-
tratación de un personal ex-
tranjero, en condiciones en 
donde existe subempleo e 
informalidad. 

La ordenanza se funda-
menta en que algunos em-
pleadores practican el despi-
do de trabajadores naciona-
les motivados por obtener 
“ventaja material de la mano 
de obra”, consistente en con-
seguir mayor renta o utili-
dad, con trabajadores ex-

El Gobierno regional del 
Cusco declaró de necesi-
dad pública contratar a 
mano de obra local en las 
convocatorias de nuevos 
puestos de trabajo, 
indicando que existe una 
competencia desleal.
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bajo, augusto Eguigu-
ren, calificó la medida 
como inconstitucional.
Dijo que es inconstitu-
cional (la ordenanza) 
porque la región no 
puede regular rela-
ciones de trabajo, que 
solo es competencia 
del Ministerio de tra-
bajo y Promoción del 
Empleo (MtPE), según 
la Ley de orgánica de 
Funciones.
El MtPE, reveló el 
viceministro, planteará 
un proceso de inconsti-
tucionalidad, respecto 
de la norma que fue 
aprobado por el con-
sejo regional el 30 de 
mayo de este año, pero 
solo se puede plantear 
desde que se publica en 
el diario oficial.

MTPE advierte 
que norma es 
inconstitucional
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no queremos 
que nos vean 
como discrimi-

nadores o xenófobos, 
la norma aprobada 
está lejos de serlo, 
hemos consultado con 
distintos actores 
como el Colegio de 
abogados, sunafil, el 
Ministerio de relacio-
nes Exteriores, la 
Defensoría del 
Pueblo, entre otros, 
que han dado sus 
opiniones.
Y vamos a defender 
como región nuestra 
competencia ante el 
tribunal Constitucional, 
pues consideramos que 
está en nuestra com-
petencia. El tema se ha 
puesto en debate.

“el tema se ha 
puesto en 
debate”
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Ventas en 
15 regiones 
caen entre 
enero a mayo 

Las exportaciones regio-
nales, sin contar Lima y 
Callao, sumaron más de 
US$ 11,463 millones en-
tre enero y mayo, lo que 
representó una contrac-
ción de 11% respecto al 
mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo a la 
Asociación de Exportado-
res (ADEX).

La oferta tradicional 
( US$ 8,736 m i l lones) 
descendió 14.4% mien-
tras que la no tradicional 
(US$ 2,727 millones) cre-
ció 3.8%.

Regiones
La principal región expor-
tadora fue Arequipa (US$ 
1,986’113,000) cuyos en-
víos cayeron 9%.

Su oferta es de cobre, 
oro, molibdeno, plata y 
plomo, que juntos repre-
sentan el 85%; otras son fi-
bra de alpaca, harina de 
pescado, hilados de lana, 
ácido ortobórico y barras 
de acero, entre otros.

Los productos llegaron 
a 64 mercados, y destaca-
ron China, Japón, India, 
EE.UU. y Suiza.
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