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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 849 -2015-GR.APURIMAC/GR.

Abancay, 2 3 NOV. 2015

VISTO:

El proveído administrativo dé la Gobemación Regional, el Oficio W 602 -2015-G.R-DRTPE-DR-APURIMAC de
fecha 05/11/2015, el Informe W 050-2015-GRAP/06/GG, de fecha 09/10/2015, el Informe W 286-2015-
GRAP/11/GRDS, de fecha 02/10/2015, y demás documentos que forman parte integrante de la presente
resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiemos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la Ley W27867- Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus leyes
mOdificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, economía y administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habientes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el Estado Peruano, al haber ratificado los Convenios Nros. 29 y 105 de la Organización Intemacional del
Trabajo sobre Trabajo Forzoso y Abolición del Trabajo Forzoso, se compromete a suprimir todas las formas de
trabajo forzoso u obligatorio;

Que, mediante Decreto Supremo W 001-2007-TR, se creó la "Comisión Nacional para la Lucha Contra el
, ,Trabajo Forzoso", como una instancia de coordinación permanente de las políticas y acciones en materia de

trabajo forzoso en los diferentes ámbitos Sectoriales, disponiéndose en el artículo 10 del citado Decreto
Supremo la conformación de la aludida Comisión Nacional;

Que, para otorgar mayor participación intersectorial y ampliar el ámbito de actuación y eficacia de las políticas y
acciones de la comisión, resulta necesario integrar, cuyo ámbito de competencia que está directamente
vinculado con el objeto de la referida comisión;

Que, por Decreto Supremo W 001-2007-TR, se crea "La Comisión Nacional para la Lucha Contra el Trabajo
Forzoso", a través del artículo 30 precisa que "El objeto de la comisión es seria instancia de coordinación
permanente de las políticas y acciones en materia de trabajo forzoso, en los diferentes ámbítos sectoriales,
tanto a nivel nacional como regional", instalándose dicha comisión en la Región Apurímac;

Que, asimismo forma parte de la Comisión Regional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso la Defensoría del
Pueblo;
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Que, en mérito a lo solicitado mediante oficio W 602-2015-G.R-DRTPE-DR-APURIMAC, en fecha 05/11/2015,
la Directora Regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac, solicita el
reconocimiento resolutivo de "La Comisión Regional para la Lucha contra el trabajo forzoso" de la Región de
Apurímac;

Que, en tal sentido, se estima por conveniente conformar "la Comisión Regional para la Lucha contra el Trabajo
Forzoso", ello en merito a lo dispuesto por el Decreto Supremo No 001-2007-TR Y sus modificatorias;

Que, en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley 27783, Ley 27867 - Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley W 30305, Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, del
22/12/2014.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR la "Comisión Regional para la lucha Contra el Trabajo Forzoso de
la Región de Apurímac", conforme se detalla:

a) Un (1) representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac.
b) Un (1) representante de la Dirección Regional de Salud de Apurímac.
c) Un (1) representante de la Dirección Regional de Educación de Apurímac.
d) Un (1) representante del Poder Judicial de Apurímac.
e) Un (1) representante de la Dirección Regional de Agricultura de Apurímac.
f) Un (1) representante de la Dirección Territorial Apurímac- Policial Nacional del Perú.
g) Un (1) representante del Programa Yachay por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
h) Un (1) representante del Ministerio Público de Apurímac.
i) Un (1) representante de la Dirección Descentralizada de Cultura de Apurímac.
j) Un (1) representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac.
k) Un (1) representante de la Dirección Regional de la Producción de Apurimac.
1) Un (1) representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Apurímac
m) Un (1) representante de las Organizaciones de Trabajadores CATP.
n) Un (1) representante de la Organizaciones de Trabajadores CUT.
o) Un (1) representante de la cámara de Comercio de Apurímac.
p) Un (1) representante de la cámara de Turismo de Apurímac.
q) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de Apurímac, en calidad de observador.

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión se instaurará en el plazo de 10 días hábiles de publicada la presente
resolución, debiendo las Instituciones Integrantes designar a un representante antes de dicho plazo ante la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac
Realice las acciones de coordinación permanente de las políticas y acciones en materia de trabajo forzoso, en
los diferentes ámbitos sectoriales a nivel Regional.
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ARTICULO CUATRO.- DISPONER, La publicación de la presente resolución en la página web del Gobierno
Regional de Apurímac www.regiónapurimac.gob.pe. de conformidad y en cumplimiento por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente resolución a las Instituciones Integrantes de la "Comisión
Regional para la Lucha Contra el Trabajo Forzoso de la Región de Apurímac", Gerencia General Regional,
Gerencia Regional de Desarrollo Social, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac, y
demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, que corresponda para su conocimiento,
cumplimiento y demás fines de ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE

FERNANDO VENEGAS TORRES
GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

W.F.V.TIGR.GRAP.
LG.C/GRAS.
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