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(Periodo Anual de Sesiones 2022-2023) 

Nota de Prensa  

El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología, congresista Segundo Montalvo Cubas del 
partido político Perú Libre,  llevó a cabo la sustentación 
que generó la aprobación de la nueva Ley de 
Teletrabajo. 
 
Con 97 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el 
Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa 
observada por el Poder Ejecutivo, que plantea una nueva 
Ley de Teletrabajo. La insistencia no requiere de segunda 
votación. 

“Señora presidenta, en mi condición de Presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología solicito al Pleno del 
Congreso la aprobación por INSISTENCIA, de la 
autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, teniendo en 
cuenta que se encuentra sustentando y además de ello, 
en su oportunidad, recibió el respaldo UNÁNIME de la 
representación nacional, considerando las nuevas 
demandas sociales, económicas y laborales, en 
concordancia con el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad 2019-2030, en nuestro país” enfatizó el 
parlamentario Segundo Montalvo. 

Durante la sustentación, el presidente de la comisión de 
Ciencia señaló que los esfuerzos realizados para impulsar 
esta nueva fórmula de empleo ayudarán, por tanto, a mejorar 
el acceso al mercado laboral de colectivos con mayores 
dificultades de inserción: mujeres con cargas familiares, 
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personas con discapacidades, personas de avanzada edad, 
etc. 

La presente ley aprobada busca que los ciudadanos, 
particularmente las poblaciones vulnerables, tengan la 
posibilidad de acceder a un trabajo sin necesidad de 
desplazarse a su centro laboral. Con ello consiguen ingresos 
para mejorar su calidad de vida. En ese sentido, es 
necesario que estén preparados en el uso de las TIC.  

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que al ser 
aprobado e impulsado por el Estado contribuye a la inclusión 
laboral y con ello se protege y garantiza el derecho al trabajo 
que es un derecho humano, sobre la base del bienestar 
social y un medio de realización de la persona. Los 
beneficios que brinda el gobierno electrónico son diversos, 
particularmente para el Estado. Las políticas públicas 
laborales deben elaborarse con enfoque en derechos 
humanos. Los ciudadanos, con ello, tienen la posibilidad de 
acceder a un puesto de trabajo. Por otro lado, se protege el 
medio ambiente. La tendencia es el aumento en el uso del 
teletrabajo. El sector público y el sector privado deben 
adecuar sus funciones de tal manera que se permita la 
aplicación del teletrabajo. 

Con esta ley se verán beneficiados los trabajadores  del 
sector público y privado;  las poblaciones consideradas 
vulnerables por presentar mayores dificultades y 
restricciones para acceder y sostenerse en el mercado de 
trabajo; y el fortalecimiento de la institucionalidad y el 
liderazgo vinculado con el teletrabajo. Asimismo, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, preocupado 
por la inclusión de las mujeres en este mercado, encuentra 
en el teletrabajo un tema de interés nacional, un aliado para 
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reducir las brechas entre hombres y mujeres y lograr la 
igualdad laboral de la mujer. Entre las actividades 
desarrolladas y a desarrollar por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para cumplir con su compromiso de 
lograr un mercado laboral justo, equitativo, solidario e 
inclusivo 

 

 

Lima, 2 de setiembre de 2022 
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