
Noticia No. 210 - 2014

MINCETUR y MINTRA condujeron segunda reunión del Consejo de Asuntos Laborales

en el marco del TLC entre Perú y Estados Unidos

San Isidro, 17 de octubre de 2014.– La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde-
Álvarez, informó que hoy se realizó en la sede de MINCETUR la segunda reunión del Consejo de Asuntos
Laborales entre los representantes gubernamentales del Perú y de los Estados Unidos de América en el
marco de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Promoción Comercial entre ambos países.

La delegación del Perú estuvo encabezada por el Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, y la
Viceministra  de  Trabajo,  Sylvia  Cáceres,  mientras  que  la  delegación  estadounidense  la  encabezó  la
Subsecretaria Adjunta para Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de EE.UU., Carol Pier.
Además  de  funcionarios  del Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo  y  del Ministerio  de  Trabajo
(MINTRA), se contó con la participación de representantes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL) por el lado peruano, mientras que por el lado estadounidense participaron funcionarios
del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial y la
Embajada de los Estados Unidos de América.

Durante la reunión ambas delegaciones intercambiaron información respecto a los avances en la implementación de las disposiciones del Ca
Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos de América, así como actividades de cooperación y desarrollo de capacid
laboral orientadas a apoyar la implementación de dichas disposiciones.

Asimismo, por la tarde se realizó la sesión pública del Consejo Laboral, ocasión a la que asistieron cerca de 100 representantes registrados d
sindicales, gremios  empresariales  y personas interesadas, quienes tuvieron la posibilidad de introducir sus  aportes, comentarios  y preoc
funcionarios de ambos gobiernos en relación a la implementación del Capítulo Laboral del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estado
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