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APRUEBAN DIRECTIVA GENERAL “PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL
TRABAJO FORZOSO INCLUIDA LA MODALIDAD DE TRATA DE PERSONAS CON
FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN LAS OFERTAS DE EMPLEO”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 119-2012-TR
Lima, 15 de mayo de 2012
VISTOS: El Oficio N° 165-2012-MTPE/3/18 de la Dirección General del Servicio
Nacional del Empleo y el Informe Nº 023-2012-MTPE/4/9.3 de la Oficina de
Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 23º,
numeral 23.1, literal b), que son funciones generales de los Ministerios aprobar las
disposiciones normativas que les corresponden;
Que, el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el
Perú, define al trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente, atentando contra su derecho a la libertad de trabajo;
Que, la Ley N° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes, señala en su Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final, que
el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, promoverá y
ejecutará medidas de prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes, así como sus factores de riesgo, sea considerando entre otras:
investigación, capacitación, información y difusión;
Que, el artículo 15º del Decreto Supremo N° 007-2008- IN, Reglamento de la Ley
Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, establece que el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promoverá el desarrollo de estrategias
para la prevención de los delitos de trata de personas, en aspectos como la
capacitación a los funcionarios y servidores para la orientación e identificación de
casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; asesoramiento y charlas
informativas a la población laboral; supervisión de centros de trabajo, domicilios,
agencias de colocación de empleos y otros que hagan sus veces conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; orientación a la
población vulnerable que participa en los programas de capacitación e inserción
laboral, sobre los riesgos de los delitos de trata de personas;
Que, la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, establece en su artículo 5º que corresponde al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo formular, evaluar, supervisar la política de empleo,
formación profesional, capacitación para el trabajo y reconversión laboral que se
orienta a garantizar la igualdad de oportunidades especialmente de grupos vulnerables
como los jóvenes, los discapacitados y mujeres que trabajan;
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Que, el Decreto Supremo Nº 004-2010-TR, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala en su artículo 70º, inciso c),
que la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, tiene entre sus funciones
las de aprobar lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y procedimientos en
materia de intermediación laboral pública y privada;
Que, en ese sentido resulta necesario contar con la herramienta técnica normativa que
brinde a los consultores de empleo las pautas para orientar a los buscadores de
empleo y población en general, respecto a la prevención de los casos de trabajo
forzoso incluida la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral en
las ofertas de empleo;
Con las visaciones del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral,
del Director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo,
de la Directora General del Servicio Nacional del Empleo, y de los Jefes de las
Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo; el artículo 70º del Decreto Supremo Nº 004-2010TR, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva General Nº 003-2012- MTPE/3/18 “Pautas para la
prevención del trabajo forzoso incluida la modalidad de trata de personas con fines de
explotación laboral en las ofertas de empleo”, que como anexo forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El
Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal
Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe),
siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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