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OFICIO CIRCULAR N° 0030-2021-MTPE/1/23 
 
Señor 
VÍCTOR TORO LLANOS 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Presente. - 
 
Asunto:  Invitación a presentar candidatos para la Condecoración a la Orden del Trabajo – 

Proyecto Bicentenario de la Independencia del Perú 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente e informarle que se ha 
retomado el procedimiento para la Condecoración de la Orden del Trabajo 2021, siendo que en 
esta oportunidad reviste un carácter especial por dos motivos: el primero de ellos, es que este 
acto formará parte de las actividades por la conmemoración del Bicentenario de nuestra 
Independencia, y el segundo, la actual crisis sanitaria generada por el COVID-19; ambos motivos 
ameritan la observancia de buenas prácticas relacionadas al mundo del trabajo. 
 
Así, en esta ocasión, la Orden del Trabajo representará el reconocimiento ciudadano y del Estado 
a las acciones distinguidas y servicios meritorios de personalidades e instituciones del mundo 
laboral, empresarial y académico que, entre otros supuestos, hayan tenido una actividad 
destacada durante la emergencia sanitaria, siendo ejemplo de una nueva ciudadanía que implica 
el inicio de una nueva era social con ocasión del Bicentenario. 
 
En el marco de lo indicado, invitamos a su institución a presentar propuestas de candidatos, para 
lo cual habrá de tenerse en cuenta las condiciones establecidas en el Reglamento para la 
Condecoración de la Orden del Trabajo (Decreto Supremo N° 011-2015-TR), considerando que 
dicha distinción se otorga -en vida o póstumamente- en virtud a: 
 

a) Haber desarrollado acciones distinguidas, que en servicio o en provecho de las 
relaciones laborales, el diálogo social, la concertación laboral, el trabajo, el empleo, la 
capacitación laboral, la seguridad y salud en el trabajo o la seguridad social, haya 
realizado cualquier persona natural o jurídica, peruana o extranjera, demostrando 
desinterés, austeridad y abnegación para el cumplimiento del deber, en forma tal, que 
individualice al autor sobre el resto de las personas, o; 

 
b) Haber realizado servicios meritorios, que contribuyan en forma notable a la creación o 

perfeccionamiento de políticas, planes, normas, sistemas, proyectos, programas o 
entidades de alta significación, y a la producción de investigaciones relevantes o a un 
destacado desarrollo académico, científico o de difusión, que contribuya 
significativamente al mejoramiento de las relaciones laborales, diálogo social, 
concertación laboral, trabajo, libertad sindical, empleo, capacitación laboral, seguridad y 
salud en el trabajo o seguridad social; así como, al mejoramiento de la normativa, 
ciencias o actividades vinculadas a dichos ámbitos. 

 
Para la postulación de candidatos, deberá presentarse la siguiente documentación: 
 

• Razones específicas que justifican el otorgamiento de la condecoración, así como el 
material gráfico o documental que fundamenten la propuesta. 

• Exposición del hecho que haya motivado la acción distinguida o el servicio meritorio. 

• Hoja de vida y currículum vitae documentado del candidato. 

• Ficha resumen para el sustento de la propuesta de candidato (Formato A, adjunto). 

• Declaración jurada del candidato que acredite no estar incurso en los impedimentos 
señalados en el art. 21 del Reglamento para la Condecoración de la Orden del Trabajo 
(Formato B, adjunto). 

 



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,  aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext” e ingresando la siguiente clave: 5KKYFHM 
 
 

Agradeceremos que las candidaturas puedan ser remitidas a la Secretaría del Consejo de la 
Orden del Trabajo (a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo) antes del 11 de abril del presente año, a través de la plataforma de la 
mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 
https://www.gob.pe/12479 o de manera presencial en la sede institucional o al correo electrónico: 
ordendeltrabajo@trabajo.gob.pe, quedando a su disposición para cualquier coordinación la Sra. 
Mariela Calvo, al teléfono 971031131 y/o al correo electrónico antes indicado.  
 
Finalmente, apreciaremos se sirva difundir al interior de su institución la información relativa al 
procedimiento de Condecoración de la Orden del Trabajo, la misma que se puede encontrar en 
el enlace web: http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/condecoracion-de-la-orden-del-
trabaj/inicio-condecoracion-orden-de-trabajo/  
 
Agradeciendo la atención que brinde al presente, me valgo de la ocasión para expresar a usted 
las muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

JORGE LARREA DE ROSSI 
Secretario 

Consejo de la Orden del Trabajo 
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