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PRESENTACIÓN
En noviembre de 2009, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo creó el premio
“Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” como estímulo al trabajo digno y al desarrollo
social y económico del país, en concordancia con la función que tiene el Sector de promover el
empleo digno y productivo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de
oportunidades, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de Organización y Funciones, Ley
N° 29381.
En la necesidad de promover relaciones de trabajo que afirmen la dignidad de los trabajadores y de
estimular el espíritu emprendedor e innovador de los mismos, el Sector Trabajo y Promoción del
Empleo considera justo reconocer la labor realizada por trabajadores y trabajadoras, quienes desde
los diversos ámbitos y sectores del mercado de trabajo, vienen contribuyendo al sostenimiento de la
economía del país.
En esta línea, el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, desde la fecha de creación del premio
“Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” hasta la actualidad, a lo largo de siete ediciones,
ha concedido 220 galardones a trabajadoras y trabajadores provenientes de 16 regiones del Perú:
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Apurímac, Ayacucho, Puno, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. Seis de dichos galardones fueron
otorgados a instituciones, mientras que uno, fue concedido a una personalidad del extranjero.
En todos ellos, se reconoce el esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad, el rendimiento, el tesón,
el empuje, la perseverancia, la dedicación, el compromiso, la disciplina, la honradez, características
que le han valido para ser distinguidos en las categorías que el premio prevé: Trabajo en Igualdad
de Oportunidades y Emprendimiento y Solidaridad.
De esta manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo premia la trayectoria de grandes
exponentes de la cultura en sus distintas manifestaciones: gastronomía, arte, composición musical,
canto, baile y actuación, muy queridos y reconocidos en nuestro país y en el extranjero por
promocionar la cultura peruana en otras latitudes. De igual manera, se destaca la labor eficiente de
los profesionales de la salud, así como de los profesionales de la antropología, sociología, historia y
la física.
Por otra parte, brindamos un merecido reconocimiento a la trayectoria de quienes promueven el
empleo digno y productivo, a través del emprendedurismo; y a los trabajadores y trabajadoras que
se distinguen por el empuje y dedicación para avanzar en el mundo del trabajo, sea en los sectores
público y privado o como trabajadores independientes en las categorías ocupacionales de
lustrabotas, venta de emoliente, recicladores, limpia autos, taxistas, mototaxistas, estibadores, entre
otros.
Se reconoce el esfuerzo y compromiso de los dirigentes sindicales y sociales en la defensa de los
derechos laborales de los trabajadores y en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo.
Asimismo, la importante labor de los trabajadores y trabajadoras del ámbito minero que con su
trabajo no sólo contribuyen en la creación de riqueza del país, sino que con su creatividad aportan a
la mayor productividad y seguridad en el trabajo y, al mejoramiento del entorno socioeconómico y
medio ambiental.
En este escenario, se premia el compromiso y la ayuda social, de manera personal y comunitaria, a
favor del desarrollo de las personas con discapacidad, de las personas que viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema. Por ello, merece una especial mención, la labor de las Congregaciones
Misioneras y Órdenes Religiosas, comprometidas en obras educativas, caritativas y de inclusión
social. Sobresalen, también, las acciones de la Comisaría de Mujeres de Lima y de Asociaciones de
Voluntariado, para procurar el bienestar de la unidad familiar y de las personas enfermas,
respectivamente.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo expresa su profunda gratitud a todas
las instituciones, asociaciones y personas que han respondido a nuestra convocatoria.
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Marco de la institucionalización del Premio
Hace más de un año se ha creado el galardón que reconoce trimestralmente la contribución de
los trabajadores y trabajadoras al desarrollo del país, así como, su ejemplo de responsabilidad,
creatividad, rendimiento, dedicación, esfuerzo, perseverancia y honradez. Nos referimos al
premio “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento”, creado por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo a través de la Resolución Ministerial N° 344-2009-TR, publicada el 22
de noviembre de 2009.
La institucionalización de la entrega del premio se basa en los siguientes objetivos:
•

Promover relaciones de trabajo que afirmen la dignidad de las personas y contribuyan a su
realización personal, técnica o profesional, sin discriminación.

•

Estimular y fomentar el espíritu emprendedor y solidario de los trabajadores y trabajadoras
que participan en las diversas actividades económicas.

•

Difundir la contribución de los trabajadores o trabajadoras, a favor del desarrollo económico
del país.

De acuerdo a las bases del premio, la convocatoria a la presentación de candidaturas es de
alcance nacional. Los postulantes a este reconocimiento pueden ser de nacionalidad peruana o
extranjera, cuya trayectoria laboral se desarrolle o se haya desarrollado en el país.
Categorías del premio
• Trabajo en Igualdad de Oportunidades
Distingue a las personas que, contando con alguna discapacidad física, demuestran gran
disposición para el trabajo, destacándose por su responsabilidad y empeño. Esta categoría
también comprende a las personas que desde sus diferentes campos profesionales, realizan
actividades orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad, a la educación y
formación profesional de mujeres, jóvenes y niños en estado de vulnerabilidad, a fin de
contribuir a la equidad de género.
• Emprendimiento y Solidaridad
Las nominaciones están comprendidas en las siguientes subcategorías:
Subcategoría 1: En función a la generación de empleo.
Distingue a las personas emprendedoras, cuyo liderazgo en sus organizaciones
empresariales ha posibilitado la creación de nuevos puestos de trabajo.
Subcategoría 2: En función a su participación en actividades económicas
Distingue a las personas que a lo largo de su trayectoria laboral destacan por su
responsabilidad, dedicación, profesionalismo e innovación en el desempeño de sus
funciones. Asimismo, reconoce a las personas que han contribuido a la mejora de las
condiciones de trabajo.
Subcategoría 3: En función a su pertenencia a grupos ocupacionales
Distingue a las personas que han desplegado un trabajo continuo y arduo en un
determinado campo laboral y que, asimismo, han presentado iniciativas a favor del colectivo
laboral al que pertenece.

Subcategoría 4: En función a la gestión eficiente
Distingue a las personas cuya trayectoria laboral en las instituciones del sector público ha
evidenciado gestión exitosa en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Jurado del premio
En la resolución ministerial que institucionaliza el premio, se dispone que el jurado es presidido
por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo e integrado por los Viceministros de Trabajo
y de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Asimismo, son miembros del jurado los
representantes de trabajadores y de empleadores, por invitación del titular de la Cartera de
Trabajo. La Secretaría del Jurado recae en el Secretario General del Ministerio.
Durante el periodo 2009-2011, el Jurado estuvo conformado por:
−
−
−
−
−
−
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra. Manuela García Cochagne
Viceministra de Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos Laguna
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara
Representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): Dr. Pedro Olaechea Álvarez
Calderón (Presidente) y Antonio Bardales Pereira (asesor).
Representantes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú: Alfredo Lazo Peralta
(Secretario General) y Mario Cornejo Miranda (Secretario General Adjunto).
Secretario del Jurado, Dr. Iván Sánchez Gonzáles, Secretario General del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
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Entrega del premio “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” en el periodo
diciembre 2009-julio 2011
La organización de cada edición del premio se inicia con la convocatoria nacional a la
presentación de candidatos, luego se efectúa la sistematización de las nominaciones
recibidas1, información que es evaluada por el Jurado para la elección de los ganadores y la
posterior ceremonia de premiación.
La Secretaría del Jurado difunde la relación de los premiados en el portal web del MTPE y
publica en el diario oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial que oficializa la entrega del
premio, en sus categorías respectivas.
Desde diciembre de 2009 a julio de 2011, se han desarrollado siete ediciones de la entrega del
premio “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento”, confiriéndose este galardón a 220
experiencias ejemplificadoras del mundo laboral: 214 trabajadores y trabajadoras; por su labor
de ayuda social: la Congregación Misioneras de la Caridad, la Brigada de Atención Integral de
Salud a las poblaciones excluidas y dispersas AISPED - La Libertad, la Asociación del
Voluntariado del Instituto Nacional de Salud del Niño, la Asociación apoyo voluntario al Instituto
Nacional de enfermedades Neoplásicas y la Comisaría de Mujeres de Lima; y por su
compromiso con la promoción de un empleo digno y productivo: la empresa CRAPES y
WAFFLES S.A.

1
Estas labores recayeron en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo en coordinación con la Presidencia y
Promoción del Secretaría del Jurado.

EDICIONES POR AÑO
AÑO 2009
Primera edición
17 de diciembre de 2009
AÑO 2010
Segunda edición
15 de marzo de 2010
Tercera edición
25 de junio de 2010
Cuarta edición
1 de octubre de 2010
Quinta edición
13 de diciembre de 2010
AÑO 2011
Sexta edición
29 de marzo de 2011
Séptima edición
11 de julio de 2011

N° DE GANADORES

GANADORES POR CATEGORÍAS

30

Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 8
Emprendimiento y Solidaridad: 22

33

Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 14
Emprendimiento y Solidaridad: 19
Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 4
Emprendimiento y Solidaridad: 25
Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 3
Emprendimiento y Solidaridad: 16
Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 5
Emprendimiento y Solidaridad: 35

29
19
40

32
37

Trabajo en Igualdad de Oportunidades:2
Emprendimiento y Solidaridad: 30
Trabajo en Igualdad de Oportunidades: 4
Emprendimiento y Solidaridad: 33

Fueron premiados los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los sectores público
y privado o que trabajan de manera independiente. Así tenemos: médicos, enfermeras,
docentes, historiadores, periodistas, cantantes, músicos, artistas plásticos, bailarinas,
folcloristas, artesanos, pintores, sepultureros, escultores, actores, gastrónomos, abogados,
economistas, administradores de empresas, físicos, sociólogos, asistentes administrativos,
empresarios emprendedores, microempresarios, funcionarios del sector público, deportistas,
personas discapacitadas, emolienteros, lustrabotas, recicladores, estibadores, limpia autos,
dirigentes sindicales, religiosas, mineros, taxistas, agentes de seguridad, empresas promotoras
del empleo digno y productivo, organizaciones de ayuda social, entre otros.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entrega un diploma y una medalla a los
ganadores, que a la fecha abarcan a 16 regiones del país: Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Ayacucho, Puno,
Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. Los premiados en la categoría Igualdad de Oportunidades
son 40, mientras que en la categoría Emprendimiento y Solidaridad, 180.
En las ocasiones en que los premiados no pudieron asistir a la ceremonia de premiación, el
Sector les entregó el reconocimiento durante reuniones que contaron con la presencia de la
Señora Ministra de Trabajo, los Viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, así como del Secretario del Jurado. Estas reuniones tuvieron lugar el 17
de diciembre de 20092, el 8 de julio de 20103 y el 14 de julio de 20104.
Premiación en regiones
En el año 2010 y en el primer semestre del año 2011, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo coordinó conjuntamente con las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo, la organización de las ceremonias de premiación de los ganadores
procedentes de las regiones.
2

Premiada: Sra. María del Pilar Gonzáles de Oviedo

3

Premiados: Sres. José Antonio Ortiz Urbina, Lucienda Eguizabal Herrera, Jaime Ronaldo Campos Ponce y Ancelmo Laura Mayta

4

Premiado: Sr. Raúl Vargas Vega

La Libertad
•

El 14 de mayo de 2010, la titular del Sector Trabajo, Dra. Manuela García Cochagne,
confirió el premio “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” a las señoras Santana
Felícita Luera López, Maruja Cueva Miguel, Angela Rosario Saavedra Castillo, Julia
Guillermina Alejandra Valera y Susana Selena Jurado Poma, integrantes del proyecto
“Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera la Poderosa S.A.

•

El 28 de enero de 2011 se premió a la Brigada de Atención Integral de Salud a las
poblaciones excluidas y dispersas-AISPED. En representación de la Señora Ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo, entregó la presea el Secretario General, Dr. Iván Sánchez
Gonzales, en quien recae la Secretaría del Jurado.

Ucayali
•

El 6 de agosto de 2010 fueron premiados los señores Teresa Shapiama Martínez y Róger
Icumina Rojas. La presea fue entregada por la titular del Sector Trabajo, Dra. Manuela
García Cochagne.

Arequipa
•

El 11 de febrero de 2011 fueron premiados los señores Celmira Cerpa Rodríguez y Ángel
Juan Gonzáles Valencia. En representación de la Señora Ministra de Trabajo y Promoción
del Empleo, confirió el galardón el Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, Dr. Javier Barreda Jara.

Tacna
•

El 4 de marzo de 2011 fue galardonado el señor Justino Raúl Valdivia Alarcón. En
representación de la Señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, entregó el premio
el Director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, Dr.
Adolfo Alarcón Schroder.

Ayacucho
•

El 14 de abril de 2011 fue reconocido el señor Agustín Alarcón Chávez. El premio le fue
entregado por el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, Sr.
Pedro Prado Prado.

Piura
•

El 8 de julio de 2011 fueron premiados los señores María Cristina Mendoza de Chero y
José Sosa Maza. La presea fue entregada por la titular del Sector Trabajo, Dra. Manuela
García Cochagne.

Primera edición del premio (2009)
Ceremonia
Propuestas
Ganadores
Resolución Ministerial

:
:
:
:

17 de diciembre de 2009
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N° 371-2009-TR (18 de diciembre de 2009)

TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LIMA – CALLAO
Mirtha Olga Arbulú Chanduví
Economista. Especialista en temática antártica, gestión, planificación y administración pública. Su
desempeño se caracteriza por un alto sentido de responsabilidad, tesón y compromiso. Gestora y
promotora de la preparación de las expediciones científicas del país a la Antártida. Su trabajo como
Directora de Planeamiento del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú ha sido distinguida por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Yajaida Johanna Moscayza Rubio De Oscco
Asistente administrativo de la Unidad de Logística del Programa Construyendo Perú. Persona con
discapacidad y de espíritu de superación constante, que sobresale por una actuación responsable,
eficiente y comprometida.
Herbert Soto Gonzáles
Persona con discapacidad desde los 33 años, con espíritu emprendedor. Dedicado al comercio de
bolsas de papel de regalo. Reconocido por su comunidad y la Oficina de Atención Municipal a la
Persona con Discapacidad (OMAPED), de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Padre de familia.
Robert Gene Romero Torres
Persona con discapacidad y de espíritu emprendedor. Padre de familia responsable del sustento de
sus hijos. Abocado a la venta de bolsas de mercado en el mercado “El Milagro”, ubicado en el
Callao.
Pedro Huerta Tafur
Persona con discapacidad. Gestor de proyectos de desarrollo de capacidades y participación
ciudadana, a favor de las personas con discapacidad. Asimismo, participa en la creación de
pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios. Ha sido Presidente de la Asociación
de Personas con Discapacidad (ADEPED) “Jesús Luz del Mundo”.
Ysmael Manuel Rodríguez Bellido
Estibador, con espíritu de superación. Cuenta con experiencia en la clasificación de productos
alimenticios (tubérculos). Obtuvo reconocimientos como productor de papa, maíz, cebada, trigo,
entre otros productos. Recibe capacitación en el Programa Revalora Perú, del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.
Mauro Arias Carbajal
Estibador. Experiencia de trabajo esforzado en mercados, con espíritu de superación. Recibe
capacitación en el Programa Revalora Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Jaime Gabriel Rodríguez Bellido
Estibador. Cuenta con experiencia en la actividad minera, donde ha desarrollado labores como
molinero y relavero. Con espíritu de superación, recibe capacitación en el programa Revalora Perú,
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
LIMA – CALLAO
Elizabeth Antonieta Blas Gálvez
Dirigente social y promotora de desarrollo local. Ha sido miembro del Comité de Gestión de
Comedores de la Provincia Constitucional del Callao y presidenta de la Organización de Base
Social “Comedor Abuelita Isabel”. Ha obtenido el reconocimiento de la Municipalidad Provincial
Constitucional del Callao.

Santos María López de Rosales
Dirigente social desde el año 1957, cuyo trabajo se ha orientado en favor de los niños y la
colectividad en general. Reconocida por su dedicación y responsabilidad. Presidenta del Comedor
Popular Nuestra querida Señora.
María Elena Ñique de Palomino
Dirigente social en la comunidad de Ventanilla Alta. Cuenta con 25 años en la labor de promotora
de salud. Presidenta de promotoras de salud y Miembro del Comité Local de Salud en su
comunidad. Apoya en las campañas dirigidas a las personas afectadas con tuberculosis.
Carmen Rosario Mansilla Salinas
Líder comunal. Coordinadora general ad honorem de seguridad ciudadana de la Unidad Policial de
Pachacútec. Premiada en diversas ocasiones por su compromiso con el desarrollo local.
Hugo Borletti Ibárcena
Con 30 años de experiencia en gerencia de recursos humanos. Promotor de la difusión del Código
de Ética Pública.
Alejandro Vergara Moreno
Asistente administrativo, con más de 37 años de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Destaca por su alto sentido de responsabilidad. Condecorado con la Orden al Mérito del Servicio
Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán en el grado de Caballero.
Milthon Christian Teodosio Palomino Rosas
Abogado y conciliador extrajudicial. Promotor de acciones de sensibilización y difusión de la
legislación sobre VIH y SIDA en el ámbito laboral. Ha llevado a cabo actividades de capacitación
en Lima y en diversas regiones del país.
María del Pilar Gonzáles de Oviedo
Artista con una trayectoria de 15 años. Cuenta con una experiencia laboral diversa y con sentido
de superación.
Walter Choquehuanca Soto
Promotor de cooperativas de trabajo con enfoque inclusivo, en los ámbitos: escolar, personas con
discapacidad, autoempleo y ahorro en el sector rural. Conferencista sobre cooperativismo y
economía solidaria.
Ada Maurina Guillén Castro
Empresaria emprendedora. Tiene a su cargo un negocio de SPA, donde se genera una cultura de
servicio, calidad y mejora continua en la atención al cliente. Su actividad empresarial también se
distingue por brindar empleo formal a personas que pertenecen a grupos vulnerables: personas
con discapacidad, madres solteras y homosexuales.
William Oswaldo Muro Valencia
Estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Primer
peruano que desarrolla programas aplicativos para Iphone e Ipods de la marca Apple, que difunden
recetas de comida peruana y sobre la elaboración de tragos en base a pisco.
César David Valverde Hurtado
Técnico en electrónica industrial. Innovación y alto sentido de responsabilidad. Participante
ganador del Programa “Rememos Juntos”.
Ly Jesús Santiváñez Orihuela
Técnico en electrónica industrial de la Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Trabaja en la operación
minera ubicada en la comunidad de Huaraucaca, Cerro de Pasco. Con conocimientos de control y
automatización de procesos industriales, equipos electrónicos y telecomunicaciones. Innovador y
con alto sentido de responsabilidad. Ganador del Programa “Rememos Juntos” de la empresa
minera El Brocal, en el cual se abordan iniciativas de mejoras a los procesos, planteándose
soluciones.
Aurelio Cristino Tacza Torpoco
Experiencia de 10 años como ayudante molinero. Trabaja en la operación minera ubicada en la
comunidad de Huaraucaca, Cerro de Pasco. Innovación y alto sentido de responsabilidad. Ganador
de Programa “Rememos Juntos” de la empresa minera El Brocal, en el cual se abordan iniciativas
de mejoras a los procesos, planteándose soluciones.
Claver Jesús Medina Gómez
Taxista durante 36 años. Ha promovido el diálogo con autoridades y empleadores para la mejora
de condiciones de trabajo y servicio. Presidente de la Asociación de Conductores del Callao.
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Operadores del Callao. Dirigente de la Central
Autónoma de Trabajadores del Perú.
Jaime Nolberto Nolasco García
Taxista durante 29 años. Ha promovido el establecimiento de paraderos de taxis en las avenidas
más concurridas de la ciudad de Lima, a favor del orden, seguridad y empleo. Dirigente del Comité

de Taxista y miembro del Frente de Defensa del Taxista de Lima Metropolitana.
Mara Melina Ramos Tipián
Taxista hace ocho años y madre de familia. Única mujer afiliada al Sindicato Único de Choferes del
Servicio Público de Lima. Con espíritu emprendedor para la organización y liderazgo en iniciativas
de renovación de unidades vehiculares.
Carlos Ernesto Gassols Eizaguirre
Actor de teatro y cine; productor de programas costumbristas y de programas de teatro en
televisión. Cuenta con una destacada trayectoria de 60 años. Reconocido promotor del arte y la
cultura en el país y defensor de los derechos de los trabajadores artistas. Ha sido Secretario
General del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú (SAIP) y Director del Teatro Nacional
Popular. Creador del programa “El invitado del aire” que se transmitía en Radio Nacional del Perú.
Reynaldo D’Amore Black
Maestro del arte escénico en el país y Latinoamérica. Director y promotor cultural. Creador del
Instituto Peruano de Expresión Oral y Director de la Compañía Nacional de Comedia. Cuenta con
numerosas distinciones en el país y en el extranjero, entre ellas: el Premio como mejor director
teatral por diversas organizaciones.
Haydée Estela Cáceres Oblitas
Actriz de teatro, televisión, radio, cine y doblaje. Su carrera actoral ha discurrido en telenovelas,
miniseries, cortometrajes, largometrajes y en radioteatros; con destacada participación en el teatro
para niños. Promotora de la cultura y merecedora de premios conferidos por universidades e
instituciones del país y del extranjero.
Carlos Alberto Oneto Villavicencio
Actor de teatro, cine y televisión. Conocido como ‘Pantuflas’ por su actuación en el programa
cómico El Tornillo. En su extensa trayectoria se ha desempeñado como director, productor,
dramaturgo, libretista, docente en actuación e historia del teatro. Ha sido Secretario General del
Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú (SAIP). Reconocido por su contribución a la cultura y al
desarrollo del arte en el país.
Eleodoro Sedano Sedano
Dirigente sindical del sector salud con una trayectoria de 19 años. Activo promotor de la
capacitación a trabajadores y dirigentes sindicales en el ámbito nacional. Trabajador del Seguro
Social de Salud (Essalud).
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, reunida con los
ganadores de la primera edición del premio
(17.12.09).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne y el Presidente de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Dr. Pedro
Olaechea Álvarez Calderón, entregan el premio a
la actriz Haydee Esther Cáceres Oblitas (17.12.09)
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne y el Presidente de la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Dr. Pedro
Olaechea Álvarez Calderón, entregan el premio
al Sr. Herbert Soto Gonzáles (17.12.09).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne y el Secretario General
de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú
(CATP), Sr. Alfredo Lazo Peralta, entregan el
premio al Sr. César David Valverde Hurtado
(17.12.09).
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TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIMA – CALLAO
Blanca Margarita Alva Guerrero
Historiadora con 15 años de experiencia al servicio del Instituto Nacional de Cultura. Dedicada a la
promoción y protección del patrimonio cultural respecto del tráfico ilícito de bienes culturales.
Jose Luis Cisneros Dávila
Trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores. Comprometido con el desarrollo de obras
cívicas y sociales del Centro de Promoción Social de la Asociación Casa Betania de Los Olivos y
de la Comisaría de Mujeres y Comité Cívico de Independencia.
Cesar Antonio Vides Fano
Cantautor popular y director del grupo artístico “Bohemios del Perú”. Con 48 años de experiencia
en el desempeño de diversos oficios. Colaborador con los colectivos de personas de la tercera
edad y con discapacidad.
Eilen Yéssica Alvarado Arellano
Joven proactiva, dinámica y con disposición para el trabajo. Su discapacidad, la paraplejia, no ha
sido una limitante para su desarrollo personal. Cursa estudios de confecciones en el centro
“Empresario de la Moda”.
Anny May – Ling Yactayo Castañeda
Ingeniero Industrial, con certificación internacional otorgada por “City and Guilds”. Es una de las
dos únicas mujeres en el Perú graduadas del programa de entrenamiento de operadores de PERU
LNG, consorcio de compañías internacionales líderes en la industria energética.
María Elena Maquera Olivares
Bachiller en Ingeniería Química. Cuenta con certificación internacional otorgada por “City and
Guilds”. Graduada del programa de entrenamiento de operadores de PERU LNG, consorcio de
compañías internacionales líderes en la industria energética.
LA LIBERTAD
Santana Felícita Luera López
Integrante del proyecto “Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera Poderosa S.A.; su trabajo
consiste en la recuperación del mineral aurífero de baja ley. Administra la microempresa “Pilares de
la Producción”. Comparte sus labores en la mina con las de madre y ama de casa.
Maruja Cueva Miguel
Integrante del Proyecto “Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera Poderosa S.A. Forma parte de
la microempresa “Mujer Pallaquera”. Madre, ama de casa y sustento de su hogar.
Angela Rosario Saavedra Castillo
Integrante del Proyecto “Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera Poderosa S.A. Forma parte de
la microempresa “Pilares de la Producción”. Madre dedicada al cuidado de sus hijos.
Julia Guillermina Alejandro Valera
Integrante del Proyecto “Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera Poderosa S.A. Forma parte de
la microempresa “Pilares de la Producción”. Madre y ama de casa.
Susana Selena Jurado Poma
Integrante del Proyecto “Mujer Pallaquera” de la Compañía Minera Poderosa S.A. Forma parte de
la microempresa “Pilares de la Producción”. Madre de dos hijos, ama de casa y sustento de su
hogar.
ANCASH
Katheriny Nicolt Rodriguez Oswaldo
Egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional del Santa. Gestora y facilitadora
del componente educativo del Programa Integral de Nutrición del PRONAA- Chimbote. Facilitadora
del Programa del Vaso de Leche y de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital
de Quillo.

APURÍMAC
Kelly Pinto Casaverde
Economista. Conocedora de los problemas socioeconómicos de la región Apurímac. Tiene como
visión profesional acortar la brecha de inequidad entre varones y mujeres. Ha sido Directora
Ejecutiva de varias ONG, Gerente del Banco de las Mujeres y especialista en ramas sociales y
económicas en AGRORURAL y FONCODES.
PIURA
Falconery Guzmán Palacios
Administrador de Empresas e inventor. Consultor del PRODUCE-Piura para temas de
fortalecimiento de capacidades. Formulador de proyectos tecnológicos y planes de negocios para
la cooperación técnica y aliados estratégicos empresariales.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
LIMA – CALLAO
Ana María Seminario Masías
Bióloga. Labora en la Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción como
extensionista pesquera. Se destaca por su apoyo a las comunidades pesqueras artesanales en el
desarrollo de sus actividades, incidiendo en el carácter técnico-productivo y organizacional de
éstas.
María Luz Meneses Begazo
Analista de cuero y calzado en el Centro de Innovación Tecnológica del Cuero y Calzado
(CITECCAL) – PRODUCE. Responsable técnica del Sistema de Gestión de Calidad. Cuenta con
formación especializada en temas de calidad total en pequeñas empresas.
María Angela Campoblanco Villavicencio
Fundadora del Asentamiento Humano Mi Perú (1985). Promotora social y empresaria con 24 años
de labor ardua en beneficio de su comunidad. Ha desempeñado un trabajo continuo, desde su
asociación de voluntariado “Todos Unidos” y su empresa periodística “Conversando”.
Roxana Margarita León Jui
Trabajadora social, con especialidad en gestión de recursos humanos. Cuenta con 17 años de
experiencia en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas de desarrollo humano
y responsabilidad social. Miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional
en la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., para el período 20102012.
Rosario Elizabeth Maita Suarez
Asistenta Social e instructora interna de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., con 22 años de experiencia en el campo de bienestar laboral y recursos
humanos. Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Asistentes Sociales del Perú – Región II
(1995 – 1999). Integró el equipo de Recursos Humanos ganador del Premio Corporativo de la
Calidad Total de Backus (1998- 2002).
Frida Yolanda Mendoza Montesinos
Gestora de Bienestar desde hace 15 años en la empresa Backus. Integrante del equipo que ha
implementado y difundido la política frente al VIH y SIDA en la empresa y que ha diseñado la
estrategia del Programa de Prevención de VIH y SIDA. Dicho equipo ha merecido el
reconocimiento por Buenas Prácticas Laborales por parte del Ministerio de Trabajo de Cusco.
Rosa Yolanda Dionicio Rodriguez
Trabajadora Social en el área de recursos humanos en la empresa Backus. Con amplia experiencia
en el diseño y ejecución de de programas de salud ocupacional y de programas de bienestar
(educativos, corporativos e integración) para trabajadores y sus familias.
Nélida Flor Vásquez Miranda
Emprendió un negocio de fabricación y comercialización de calzado infantil, innovándolo con
plantillas ventiladas. En el año 2001, fue reconocida como mujer empresaria, al ganar el concurso
de experiencias exitosas lideradas por mujeres. Formalizó su empresa “Baby pasitos E.I.R.L”,
generando un buen ambiente de trabajo con su personal.
Juan José Puga Pomareda
Segundo Comandante de Personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Se desempeñó como
Director de Inspectoría General de la FAP. Galardonado por sus servicios brindados en apoyo a la

lucha contra la pobreza, paz y el progreso de la nación. Miembro de la Comisión del Estudio de
Comportamiento Organizacional FAP.
José Luis Mejía Zárate
Jefe del Departamento de Doctrina de Planes del Comando de Personal y Segundo Comandante
de Unidad de la Jefatura de Reserva y Movilización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Obtuvo
diversos reconocimientos y mociones de felicitación. Ostenta un distintivo de servicio en el
Comando de Personal. Miembro de la Comisión del Estudio de Comportamiento Organizacional
FAP.
Raquel Del Pilar Seminario Soto
Licenciada en Psicología. Reconocida investigadora del comportamiento organizacional de la
Fuerza Aérea del Perú (FAP). Jefe de la Oficina de Asesoría Psicológica y Social del Comando de
Personal. Galardonada con el distintivo de servicio a la Comandancia General de la FAP.
Cristian Collins León Vilela
Abogado. Coordinador Ejecutivo del Programa Revalora Perú, creado en el año 2009 para
promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por la crisis
económica internacional. Fundador y Director Ejecutivo de la ONG “Promoviendo Derechos”,
dedicada al desarrollo y promoción de mecanismos participativos de vigilancia ciudadana entre la
población local.
ICA
Jesús Victorio Farfan Aparcana
Dirigente con más de 40 años de experiencia en el transporte público de pasajeros. Activo militante
del Sindicato de Choferes de Ica.
Julián Fernando Chavez Rocha
Dirigente con 40 años de experiencia en el transporte público de pasajeros. Secretario General del
Sindicato de Choferes de Ica. Dirigente emprendedor que formalizó a los Comités de Taxis y
microbuses en Cooperativas de Transporte.
PUNO
Elsa Beatriz Suaña Quenta De Barreda
Mujer emprendedora. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la venta de productos
originarios elaborados con quinua, en su natal Puno. Dedicada a la revaloración de la quinua como
grano andino.
AREQUIPA
Marina Yanet Leonor Castello Salinas
Docente universitaria y especialista en agro exportación, gestión de calidad e inocuidad en
alimentos y bebidas. Asesora la formación de microempresas en zonas alto andinas de Arequipa y
capacita a comunidades amazónicas de Madre de Dios en temas de gestión ambiental.
APURÍMAC
Cecilia Atahui Lancho
Luchadora incansable, que sin haber concluido los estudios básicos, ha consolidado al
Supermercado Santa Cecilia como el mejor de la región Apurímac. Este supermercado ha
generado la conformación de los Almacenes Santa Cecilia y Distribuidora JYS, el cual brinda
empleo a 35 mujeres en distintos rubros de la actividad empresarial.
Aparicio Sulla Zamalloa
Presidente del Centro Von Ketteler. Abocado al servicio administrativo de la institución y a la
captación de fondos de la cooperación internacional para el sostenimiento de obras de ayuda
social-humanitaria en Abancay. Se dedica a la promoción y comercialización de los productos que
elabora el Centro.
Anna Margaret Kohl Arnold
Religiosa alemana que vive en el Perú desde 1950. Pertenece a la Congregación de la Divina
Providencia del Perú fundada en 1851. Enfermera de profesión, dedicada al cuidado de pacientes
minusválidos; enseña labores domésticas a las mujeres del campo y el curso de religión en
colegios públicos.
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Viceministro
de
Promoción
Empleo
y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara,
reunido con los ganadores de la segunda edición
del
premio
(15.03.10).
Acompañan
al
Viceministro, el Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), Dr. Pedro Olaechea
Álvarez Calderón y el Secretario General Adjunto
de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú
(CATP), Sr. Mario Cornejo Miranda.
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Secretario General Adjunto de la Central
Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Sr.
Mario Cornejo Miranda, entrega el premio al
Comandante FAP José Luis Mejía Zárate
(15.03.10).
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), Dr. Pedro Olaechea Álvarez Calderón,
entrega el premio a la Sra. Rosario Elizabeth
Maita Suarez (15.03.10).
Viceministro
de
Promoción
Empleo
y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara,
entrega el premio a la Srta. Anny May – Ling
Yactayo Castañeda (15.03.10).
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio en
La Libertad, a integrantes del proyecto “Mujer
Pallaquera” de la Compañía Minera la Poderosa
S.A.: Santana Felícita Luera López, Maruja Cueva
Miguel, Angela Rosario Saavedra Castillo, Julia
Guillermina Alejandra Valera y Susana Selena
Jurado Poma (14.05.10).
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Tercera edición del premio (2010)
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N° 152-2010-TR (27 de junio de 2010)

TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIMA – CALLAO
Juan de la Cruz Rea Corzo
Administrador y educador de los niveles primario, secundario y técnico. Ejerció la docencia
universitaria. Cuenta con reconocimientos de la Municipalidad de Pativilca, de la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Barranca, entre otras distinciones.
Yvonne Rosemarie Erika Valdiviezo Vásquez
Técnico en Electrotecnia Industrial. Labora en Luz del Sur S.A.A., donde ha desarrollado
actividades de campo y operativas, logrando destacar por sus resultados. Comparte su labor de
mujer profesional con la maternidad.
Santos Chávez Tafur
Trabajadora con discapacidad de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. Realiza labores de
limpieza pública, parques y jardines con un buen desempeño, siendo distinguida como “Mejor
Trabajadora Municipal”.
UCAYALI
Julia Raquel Martínez Huamán
Obstetriz con 16 años de servicio en favor de mujeres, jóvenes y adolescentes, en proyectos de
desarrollo social y fortalecimiento organizacional. Labora en la Mesa contra la Violencia Familiar y
Sexual de la Región Ucayali.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD

LIMA – CALLAO
Marco Antonio Garcés Morales
Médico Cirujano, especialista en cirugía reconstructiva y de quemados. Jefe de la especialidad en
la Clínica Internacional. Se desempeñó como jefe del Servicio de Quemados del Hospital Arzobispo
Loayza, durante 25 años.
Magdalena Sofía Morales Valentín
Educadora. Destaca por su ejercicio profesional en la empresa Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A.A., donde laboró en las áreas de mercadeo, marketing, relaciones
institucionales y proyectos sociales. Preside el Consejo Empresarial Peruano en respuesta al
VIH/SIDA.
Raúl Vargas Vega
Periodista y líder de opinión, de connotada trayectoria profesional en medios escritos y radiales.
Director y conductor en Radio Programas del Perú. Investigador en el campo de la gastronomía.
Hernando Guerra García Campos
Empresario y destacado consultor en los ámbitos nacional e internacional. Con gran éxito visibiliza
la cultura emprendedora del país a través de espacios televisivos y radiales. Preside la compañía
de comunicaciones SOMOS EMPRESA del Grupo ACP.
Diodoro Ramos Rojas
Lustrador de calzado, por alrededor de 24 años. En su niñez, limpió autos y trabajó en la chacra, a
fin de apoyar al sustento de su familia. Desde hace 14 años, labora en el distrito de Jesús María.
Luis Alfredo Miranda Paredes
Limpia autos, con más de 20 años en el desempeño de esta actividad, la misma que le ha
permitido contribuir a la manutención de su familia. Brinda este servicio a los trabajadores del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

José Antonio Ortiz Urbina
Agente de seguridad, con 20 años de experiencia profesional. Laboró en diversas zonas mineras,
donde se ha distinguido por sus destrezas al supervisar materiales peligrosos en zonas mineras.
Edelmira Villalobos Fernández de Bar
Enfermera. Jefa del Departamento de Enfermeras del Instituto del Corazón (INCOR) del EsSalud.
Ha contribuido a mejorar el rendimiento del equipo de enfermería, con incremento económico,
ambientes para personal de enfermería y con mejora de las condiciones de trabajo.
Anselmo Laura Mayta
Vendedor de emoliente, desde hace 29 años. Esta actividad le ha posibilitado sostener
económicamente a su familia. Cuenta con el reconocimiento de las autoridades para el expendio de
emoliente en la vía pública. Actualmente cuenta con tres módulos de venta.
Vicente Inca Saire
Trabajador manual de transporte de frutas, con 30 años desempeñando dicha labor. Se preocupó
por impulsar la promulgación de la Ley Nº 25047, norma que otorga beneficios a estibadores
terrestres, transportistas manuales en carretillas y triciclos, que laboran en mercados, terminales
terrestres o en establecimientos análogos.
Lucienda Eguizabal Herrera
Trabajadora ambulante con más de 20 años de experiencia. Como dirigente sindical, logró la
formalización de 500 vendedores ambulantes de golosinas y la autorización municipal para que
trabajen en la vía pública.
Jaime Ronaldo Campos Ponce
Exitoso artista y director musical. Director de Perú Negro, grupo que ostenta el título de los
“Embajadores Culturales del Perú”, y que ha sido reconocido en el Perú y en el extranjero, con
nominaciones al Premio Grammy Americano y Latino.
Cecilia Carpio Barrio de Mendoza
Tecnóloga médica en terapia física. Responsable del Programa Pie Diabético y Amputados del
Servicio de Aparato Locomotor en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Ha logrado la participación activa del paciente amputado en
el proceso terapéutico y su reinserción en el trabajo y en la sociedad.
Nelsa Justina Torres Villanueva de Tovar
Enfermera con más de 14 años de experiencia ininterrumpida en EsSalud. Especialista en
administración de servicio de personal. Jefe del Servicio de Esterilización del Hospital Edgardo
Rebagliati.
Javier Rolando Tovar Brandan
Médico cirujano, especialista en anestesiología, con más de 19 años de experiencia en EsSalud.
Jefe del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del Hospital Edgardo Rebagliati
Martins. Ha sido reconocido por ejecutar un proyecto de vanguardia, que permite el manejo integral
del sistema de acceso programado y supervisión de la actividad quirúrgica hospitalaria.
Teresa Aida Izquierdo Gonzáles
Reconocida exponente de la gastronomía tradicional del Perú. Considerada un ícono en la cultura
culinaria peruana. Ha sido reconocida y condecorada por el Estado peruano.
Venceslao Juan Guadalupe Silvestre
Dirigente y representante de los trabajadores mototaxistas. Desde el año 2006, participa en la
Federación Nacional de Trabajadores de Transporte del Perú para el reconocimiento de derechos
laborales y mejora de la calidad de vida de los trabajadores del sector.
Pedro Otiniano Chiesa
Cantante internacional, compositor de boleros, escritor y profesor de canto. Ídolo de Latinoamérica,
con gran auge entre los años 50 y 60. Ha grabado más de 600 canciones, entre las que figuran
“Cinco centavitos”, “Ay, cariño” y “Tres amores”.
Mariela Sonaly Tuesta Altamirano
Periodista de televisión, con amplia experiencia en la investigación y difusión de programas
culturales. Dirige y conduce el reconocido programa “Costumbres”, a través del cual difunde
festividades, danzas, comidas, geografía y costumbres de los diferentes pueblos del país.
Carlos Alberto Chocano Burga
Ministro Consejero en el Servicio Diplomático del país. Destacado representante del Perú ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.
LAMBAYEQUE
Carlos Jesús Mendoza Canto
Actor y gestor cultural. Con extensa trayectoria en prestigiosas instituciones públicas y privadas,
donde ha promovido una política democratizadora y de descentralización cultural. Ha recibido

importantes galardones en Lambayeque, entre ellos: la distinción “Cultura Sicán”, otorgada por el
Gobierno Regional (2009).
LA LIBERTAD
María Charito Boy Álvarez
Empresaria invidente. Mujer emprendedora que incursionó en la venta de artesanías para turistas,
iniciativa replicada por otras personas invidentes. Ha conformado la Asociación de Invidentes
Masajistas de La Libertad “Masash”.
UCAYALI
Teresa de Jesús Shapiama Martínez
Vendedora de sánguches y refrescos en instituciones públicas y privadas. Constituyó su propio
negocio: “El catering de Teresita” y conformó la empresa “Ingeniería en alimentos amazónicos”,
desde donde genera trabajo en igualdad de oportunidades.
Róger Abraham Icumina Rojas
Ingeniero agrónomo. Con experiencia en el trabajo con agricultores y bases sociales de campo y,
asimismo, en proyectos de extensión social en los diferentes centros poblados o caseríos de la
Región Ucayali. Reconocido por promover capacidades en jóvenes adictos e inserción laboral de
personas con discapacidad.
AREQUIPA
Giuliana Marleny Calliñaupa Quispe
Docente de artes marciales, con 20 años de práctica en la disciplina del kung fu. Promueve,
difunde y brinda oportunidad a los jóvenes de impartir el kung fu, como medio de sustento. Logró el
ingreso de deportistas destacados a universidades nacionales para que contribuyan con el
desarrollo del país.
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, reunida con los
ganadores de la tercera edición del premio.
Acompañan a la Ministra, la Viceministra de
Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos Laguna, el
Viceministro
de
Promoción
Empleo
y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara y la
Jefa del Departamento Legal de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), Dra. Sofía Ruiz
Burneo (25.06.10).
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Viceministra de Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos
Laguna, entrega el premio a la Sra. Magdalena
Sofía Morales Valentín (25.06.10).
Viceministro
de
Promoción
Empleo
y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara,
entrega el premio a la Sra. Nelsa Justina Torres
Villanueva (25.06.10).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a la
Sra. Teresa Izquierdo Gonzales (25.06.10)
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio en
Ucayali, a los Sres. Teresa Shapiama Martínez y
Róger Icumina Rojas (6.08.10)
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Cuarta edición del premio (2010)
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N° 250-2010-TR (2 de octubre de 2010)

TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LIMA – CALLAO
Jorge Luis Guerrero de la Cruz
Labora con los sectores más desfavorecidos de la comunidad de Santa Anita y Huaral: comedores
populares, colegios públicos, madres del vaso de leche, asociaciones de vivienda y adultos
mayores. Dedicado a la actividad comercial particular e independiente de productos
agroindustriales.
Pablo Antonio Odar Cavero
Promotor o capacitador que realiza labor en el cerro cachito “Construcción de Veredas y Áreas
Verdes”. Como docente en la I.E. “General Prado”, desarrolla labores académicas, capacitaciones
y talleres de escuela de padres, actividades reconocidas por la Dirección Regional de Educación
del Callao y por la Municipalidad del Callao.
Elizabeth Mónica Juárez Mendoza
Tiene 25 años y 11 meses de servicios ininterrumpidos en labores técnicas administrativas, en
todas las áreas de la Superintendencia Nacional de Aduanas. Se ha desempeñado como
Secretaria del Despacho Ejecutivo Nacional, Jefa de Sección, Técnico especializado I y Analista.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
LIMA – CALLAO
Manuel José Robles Lazo
Representante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Dirigente que ha trabajado en beneficio de los derechos laborales del personal del IRTP. Técnico
en electricidad, con certificación del ATI (Asesores Técnicos Industriales). Reconocido por su
destacada labor en el año 2001.
Manolo Félix Carhuachín Romaní
Representante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Dirigente que ha trabajado en beneficio de los derechos laborales del personal del IRTP. Se
desempeña como técnico en edición, grabación y post producción no lineal del IRTP.
Julián José Huamán Arriarán
Representante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Cuenta con certificación como especialista en programación de sistemas. En su rol como dirigente,
ha trabajado en beneficio de los derechos laborales del personal del IRTP.
Robin Omar Ríos Flores
Representante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Su labor dirigencial se orientó en beneficio de los derechos laborales del personal del IRTP. Cuenta
con certificaciones en cámara de videos, ensamblaje y mantenimiento, entre otros cursos.
Ludy Flor Quinto Hurtado
Enfermera Quirúrgica Asistencial, de las especialidades de Traumatología, Cirugía, Cabeza y
Cuello. Jefa del Centro Quirúrgico II del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Ha obtenido
numerosos reconocimientos. Fue una de las enfermeras que participó en el Conflicto del Cenepa
(1995), motivo por el cual se le ha considerado como heroína.
Manuel Jesús Mayorga Espichán
Médico intensivista con 20 años de experiencia asistencial. Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva
del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Promotor de la creación y aplicación de la
Lista de Chequeo breve en la Unidad de Cuidados Intensivos para la prevención y control de las
infecciones intrahospitalarias y uso prudente de antibióticos.
Roberto Carlos Capcha Mendoza
Funcionario de la Municipalidad de San Martín de Porres, con sobresaliente trayectoria profesional.

En el cargo de Sub Gerente de Salud y Sanidad y Gerente de Desarrollo Humano, viene realizando
una importante labor social con grupos vulnerables: promoción de oportunidades de empleo a
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y jóvenes inmersos en violencia y drogas.
José Mines Chuquillanqui Yamamoto
Sacerdote diocesano desde hace 22 años. Vicario Episcopal de la Vicaria IX de la Arquidiócesis de
Lima. Como Párroco de Manchay, promueve el desarrollo integral de esta localidad y es gestor de
obras educativas, de salud y derechos humanos que benefician a 15 mil personas. Su obra ha
obtenido importantes reconocimientos.
Natalia María Málaga Dibós
Laureada voleibolista. Entrenadora de la Selección Femenina de Voleibol Juvenil del Perú. Integró
la Selección Femenina de Voleibol del Perú, consiguiendo la Medalla de Plata en los Juegos
Olímpicos de Seúl, en 1988.
Gastón Alvaro Acurio Jaramillo
Chef, empresario peruano e importante promotor de la difusión de la culinaria peruana. Propietario
de varios restaurantes en el Perú y diferentes países del mundo. Difunde también la culinaria
peruana en colegios urbano-marginales, como la escuela de cocina en la Universidad Pachacútec
(Ventanilla). Autor de varios libros sobre cocina.
Javier Rubén Tovar Brandan
Médico especialista en anestesiología, medicina intensiva y medicina hiperbárica. Líder de opinión
en la docencia universitaria, en las especialidades de Anestesiología y Cuidados Intensivos. Ha
sido Director Gerente de Recursos Médicos de EsSalud, Jefe de la Unidad de Bioingeniería y Jefe
del Servicio de Cuidados Intermedios del Ministerio de Salud, donde se desempeña actualmente.
Ana Melba Araníbar Dueñas
Desde 1985, ayuda a mujeres y niñas maltratadas. Promotora de la creación de casas de refugio.
Creó el primer refugio en el Perú llamado “La Voz de la Mujer”, en el Cercado de Lima. Presidenta
de la Asociación Mujer Tierra Viva, en Puente Piedra y Secretaria de la Red Nacional de Casas de
Refugio.
TACNA
Simón Roberto Vega Carpio
Trabajador de Southern Perú Copper Corporation en el Departamento de Reparación de Motores
de Toquepala. Desarrolló herramientas y procedimientos para el mantenimiento de los
componentes de los volquetes de 320 toneladas de capacidad de carga, lo que ha representado
para su Gerencia y Empresa un significativo aporte a la productividad.
Carlos Israel Zavalaga Herrera
Trabajador de Southern Perú Copper Corporation. Con amplia experiencia en el área de
mantenimiento de mandos finales de volquetes. Ha fabricado un extractor que ayuda a reparar
partes de volquetes dañados. Fue reconocido por la Gerencia de Mantenimiento y la
Superintendencia de Mantenimiento de Mina.
MADRE DE DIOS
Jimmy Fernando Layche Bardales
Bachiller en Biología. Con destacada trayectoria en el manejo de la fauna silvestre en cautiverio,
con trabajos de gestión en diferentes comunidades de la región Loreto. Fue director de centros
ecológicos, fundador de las brigadas ecológicas en los diferentes centros educativos en Iquitos. Se
desempeña como coordinador técnico en conservación del medio ambiente.
AYACUCHO
María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz
Religiosa española, conocida como “Madre Covadonga”. Se desempeña desde hace muchos años
a favor de la defensa de los más pobres y excluidos en la región Ayacucho. Su obra ha sido
reconocida en el Perú y el extranjero.
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, reunida con los
ganadores de la cuarta edición del premio
(1.10.10).
Representante de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), Dr. Antonio Bardales Pereira,
entrega el premio al Sr. Robin Omar Ríos Flores
(1.10.10).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a la
religiosa María Estrella del Carmen Valcárcel
Muñiz, ‘Madre Covadonga’ (1.10.10).
Viceministra de Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos
Laguna, entrega el premio a la Sra. Elizabeth
Mónica Juárez Mendoza (1.10.10).
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Quinta edición del premio (2010)
Ceremonia
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Ganadores
Resolución Ministerial

:
:
:
:

13 de diciembre de 2010
134
40
N° 315-2010-TR (14 de diciembre de 2010)

TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIMA – CALLAO
Alfredo Martel Villanueva
Dirigente social. Ha dedicado 15 años a favor de la generación, promoción y defensa laboral de
las personas con discapacidad. Participó en la ejecución de proyectos de Construyendo Perú,
Revalora Perú y Pro Joven, los tres programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Verónica Marcela Pacheco Pérez-Palma
Artista reconocida en el país y en el extranjero. Su obra pictórica refleja el mundo de fantasía y se
caracteriza por tener personajes como arlequines llenos de color y alegría, movimiento y libertad.
Ha recibido diversos premios y distinciones.
Carmen María Sologuren Torres
Funcionaria del Sector Cultural de la Embajada de Brasil. Encargada de la programación y
organización de eventos culturales y el programa de becas para estudiantes peruanos. Brinda el
servicio de interpretación y traducción. Se distingue por ser una funcionaria eficiente,
responsable, dedicada y comprometida con su trabajo.
Adán Omar Giuliano Reyes Cortijo
Joven con discapacidad. Ha emprendido un pequeño negocio de pasteles que vende en su casa
y en los estadios de fútbol. Beneficiario del Programa Pro Joven del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, a través del cual se capacitó en el curso de pastelería, destacando por su
desempeño.

AREQUIPA
Ángel Juan Gonzáles Valencia
Empresario en el rubro de la agricultura y en la elaboración de piscos y anisados. Fundador de la
Unión de Ciegos del Sur del Perú (1952). Organizador de eventos deportivos y culturales para
niños con discapacidad. Reconocido por la promoción de la cultura arequipeña.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
LIMA – CALLAO
Jorge Juan Licetti Conicia
Promotor del empleo digno y productivo y de la inserción en el mercado de trabajo. Presidente del
Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI).
Participó en la creación de la empresa Industrias Pacocha, de la empresa PROQUINSA y de la
empresa agrícola La Venta.
Víctor Francisco De La Cruz Dávila
Cantante profesional, conocido con el nombre artístico ‘Iván Cruz’. Con una trayectoria musical de
más de 50 años. Ha producido alrededor de 12 discos, que le han significado innumerables
reconocimientos en el país y en el extranjero.
Emma Rosa Rivera La Plata
Médico cirujano, especialista en rehabilitación y en pediatría. Ha desarrollado funciones en
EsSalud por 26 años. Jefe del Departamento de Rehabilitación del Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen y Presidenta de la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de la
Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

Rafael Cerna Gonzales
Desde los 18 años trabaja en el restaurant El Cordano, uno de los establecimientos de comida
más antiguos de la capital. Durante los 56 años de servicios en el restaurante, se ha
desempeñado como cocinero y mozo.
Rafael Hipólito Estrada Barrantes
Labora de manera ininterrumpida para la Beneficencia Pública de Lima, desde los 33 años.
Realiza una destacada labor como sepulturero (persona encargada de realizar los entierros, los
traslados y las exhumaciones) en los cementerios El Ángel y Presbítero Maestro.
Daniel Dávalos Mamdros
Estudió dibujo y modelación en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.
Se ha especializado en escultura mortuoria. Por alrededor de 60 años, ha prestado servicios de
manera ininterrumpida para la marmolería Rossini.
Octavio Sabino Ríos Ríos
Médico. En el año 1963, ingresó a trabajar como médico inspector a la División de Seguridad e
Higiene del Ministerio de Trabajo. Entre sus logros, se encuentra el reconocimiento como
enfermedad profesional la “leismaniasis” en los trabajadores petroleros, a partir de lo cual se
empezó a dictar normas de seguridad e higiene preventivas.
Luis Abanto Morales
Compositor y cantante de larga trayectoria. Ha realizado innumerables giras a en los ámbitos
nacional e internacional. Declarado Patrimonio Artístico de América por la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en 1987. El Gobierno peruano lo ha condecorado con las Palmas
Artísticas en el grado de Maestro.
Augusto Armando Polo Campos
Reconocido compositor de larga trayectoria artística. Director de la escuela de música criolla
“Contigo Perú”, la cual tiene 50 años de constituida, y de donde han salido grandes músicos
criollos. Ha obtenido el título de Patrimonio Artístico de América, reconocimiento otorgado por la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Adriana Esther Dávila Cossio
Cantante de música criolla, conocida por su nombre artístico ‘Bartola’. Conductora del programa
criollo en TV Perú (canal 7). Desde sus primeros años de carrera artística a la fecha, ha difundido
en nuestro país y en el extranjero, las canciones de grandes exponentes de la música criolla,
como Don Felipe Pinglo, José Escajadillo y Augusto Polo Campos, entre otros.
Humberto Cárdenas Berrospi
Dedicado a la venta de emoliente en el distrito de Jesús María, trabajo que le ha permitido
solventar el sustento para su familia. Respetuoso de las normas dictadas por la Municipalidad del
distrito, comuna que expide una resolución anual que lo autoriza a comercializar en la vía pública
en el giro de emoliente.
Ruth Martha Shady Solis
Antropóloga y educadora, quien descubrió “La Ciudad Sagrada de Caral”. Jefa del Proyecto
Especial Arqueológico Caral-Supe, entidad del Instituto Nacional de Cultura. Su trayectoria
profesional también ha transcurrido en la dirección de programas académicos universitarios de
arqueología y de ciencias sociales.
Adolfo Chuiman Vargas
Actor, con 45 años en el mundo de la actuación y 38 años en la televisión. Ingresó a la televisión
en el año 1978 e integró el elenco del programa “Teatro Universal”, dando así inicio a una exitosa
carrera como artista. Ha formado parte de programas exitosos, entre ellos: Risas y Salsa, Mil
oficios y Al fondo hay sitio.
Modesto Montoya Zavaleta
Físico nuclear, fundador del Encuentro Científico Internacional (ECI). En los ámbitos nacional e
internacional ha participado como expositor de temas de ciencia y tecnología nuclear, así como
de cultura y difusión de la ciencia. Ha sido miembro de equipos cuyos trabajos se han presentado
en otros países.
Tomás Unger Golsztyn
Ingeniero de profesión. Se ha dedicado a escribir en diversos medios de prensa temas sobre
automovilismo y ciencia. Por sus artículos de divulgación científica, ha recibido varios premios
internacionales. Ha conducido programas de televisión.

Maria Teresa Nuñez Gascón
Socióloga política, especializada en política social comunitaria y evaluación de proyectos de
desarrollo. Coordinadora General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Teófilo José Fuentes Rivera Salcedo
Médico cirujano, especializado en Patología Clínica. Profesor principal de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigador permanente del Instituto de
Investigaciones clínicas de la misma Universidad. Director General del Hospital Nacional Dos de
Mayo.
Luis Ricardo Valle Valverde
Médico especializado en emergencias y desastres, así como en salud pública (gestión
hospitalaria). Subdirector General Hospital Nacional Dos de Mayo.
Jesús Guillermo Rivarola Cole
Médico cirujano de profesión, con especialización en medicina interna y en economía de la salud.
Cuenta con 17 años de experiencia en atención de pacientes en el Hospital Nacional Dos de
Mayo, así como en otras clínicas de Lima. Jefe de Guardia de Emergencia de dicho nosocomio.
Hilario Jorge Moisés
Técnico en enfermería, con manejo en recepción de pacientes. Cuenta con capacitación en curso
sobre la tuberculosis en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
Blanca León Rondinel
Tecnóloga médica que labora en el banco de sangre del Hospital Nacional Dos de Mayo. Con
experiencia laboral en el Ministerio de Salud y centros parroquiales. Obtuvo un reconocimiento y
agradecimiento en el desempeño en la atención al obrero que fue víctima del derrumbe ocurrido
en Lima, el 14 de abril de 2010.
Fredy Alexander Arroyo Portal
Médico cirujano, con especialidad de medicina en emergencias y desastres. Cuenta con
experiencia laboral en la Dirección de Salud de Cajamarca. Desde hace tres años labora en el
área de medicina de emergencias y desastres del Hospital Nacional Dos de Mayo.
María Elena Vera Chalco
Médico cirujano, con especialidad en medicina de emergencias y desastres, así como en
epidemiología. Obtuvo el reconocimiento del Equipo de Gestión del Hospital Nacional Dos de
Mayo, por el rescate del obrero que fue víctima del derrumbe ocurrido el 14 de abril de 2010.
Orestes Cachay Boza
Jefe de la Oficina General de Planificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, en cuya gestión se realizó importantes convenios
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la capacitación laboral en el marco de
los Programas Revalora Perú y Pro Joven.
Alfonso Rivas Plata Arribasplata
Médico. Jefe del Departamento de Cirugía de Tórax Cardiovascular. Con 36 años como cirujano
cardiovascular en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Pionero en el implante de
células madre en el Perú.
Mariela Tereza Mamani Vizcarra
Dirigente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y de la Federación Única de
Trabajadores Informales. Ha colaborado con las asociaciones de trabajadores informales,
brindándoles capacitaciones gratuitas. Como dirigente de la Federación Nacional de Recicladores
del Perú (FENAREP), viene apoyando en el proceso de formalización de los recicladores de
Lima-Este.
Juan Francisco Herrera Martínez
Reciclador desde los 20 años de edad. Fundador y Presidente de la Asociación de Trabajadores
de Limpieza y Reciclaje (ATALIR) y de la Federación Nacional de Recicladores del Perú
(FENAREP). Ha logrado que se reconozca el aporte social y ambiental del trabajo del reciclador.
Congregación Misioneras de la Caridad
Forma parte de la comunidad Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa de Calcuta
en 1950. La Congregación tiene su sede en la ciudad de Lima (La Victoria) y realiza diversas
actividades de ayuda social.

PIURA
María Cristina Mendoza de Chero
Artesana en paja toquilla (fibra vegetal) hecho a mano. Cuenta con 42 años dedicados a la
artesanía. Preside la Asociación de Artesanos “Ñari-Walac” del caserío de Pedregal Chico. Ha
brindado capacitación en paja bombonaje y asistencia técnica para la línea artesanal de fibra
vegetal.
José Sosa Maza
Ceramista con amplia experiencia. Elabora la cerámica declarada como producto de bandera
(Chulucanas-Piura). Colaboró en la creación de la Galería de Cerámicas Chulucanas
(CERCHUL), generando empleo para alrededor de 50 personas en los talleres de la galería.
TACNA
Justino Raúl Valdivia Alarcón
Trabajador con 33 años de experiencia en operaciones metalúrgicas extractivas, de los cuales
lleva 26 años en refinación de metales preciosos. Se desempeña como operador de equipos y
procesos metalúrgicos en Southern Perú Copper Corporation.
AREQUIPA
Celmira Cerpa Rodriguez
Cuenta con 63 años administrando la picantería Sol de Mayo, convirtiéndola, posteriormente, en
el restaurant turístico Sol de Mayo. Ha sido expositora en eventos gastronómicos como
empresariales. Galardonada con distinciones, tanto en el interior como en el exterior del país.
AYACUCHO
Agustín Alarcón Chávez
Artesano especialista en cerería. Viene laborando en beneficio de la niñez y juventud, a través de
talleres artesanales en instituciones públicas y privadas, cultivando el arte de la región Ayacucho.
LA LIBERTAD
Brigada de Atención Integral de Salud a las poblaciones excluidas y dispersas-AISPED La
Libertad
Constituida por Albertano Luna Benites, Carlos Almeyda Garay, Pedro Edison Vidal Loyola,
Noema Navarrete Jave. La Brigada cuenta con más de siete años de experiencia operando en
zonas rurales con población en condiciones de pobreza y pobreza extrema de la región La
Libertad. Desarrolla acciones de tipo preventivo promocional en cumplimiento con la Política
Regional en Salud.
Hernán Constancio Lugo León
Minero artesanal con 18 años de experiencia. Abocado a la exploración y explotación, a través
de métodos manuales y equipos básicos. Dicha labor es efectuada con seguridad y
responsabilidad con el medio ambiente.
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne y Viceministro de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral,
Dr. Javier Barreda Jara,
reunidos con los
ganadores de la quinta edición del premio
(13.12.10).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio al
actor Adolfo Chuiman Vargas (13.12.10).
Secretario General de la Central Autónoma de
Trabajadores del Perú (CATP), Sr. Alfredo Lazo
Peralta, entrega el premio a religiosa de la
Congregación Misioneras de la Caridad (13.12.10)
Viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara,
entrega el premio en Arequipa, a los Sres.
Celmira Cerpa Rodríguez y Ángel Juan Gonzáles
Valencia (11.02.11).
Director General de Derechos Fundamentales y
Seguridad y Salud en el Trabajo, Dr. Adolfo
Alarcón Schroder, premió en Tacna al Sr. Justino
Raúl Valdivia Alarcón (4.03.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio en
Piura, a la artesana María Cristina Mendoza de
Chero y José Sosa Maza (8.07.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio en
Piura, al ceramista José Sosa Maza (8.07.11).
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Sexta edición del premio (2011)
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29 de marzo de 2011
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32
N° 099-2011-TR (31 de marzo de 2011)

TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIMA-CALLAO
Guillermo César Vega Espejo
Abogado, con más de 20 años de experiencia en el sector público. Dedicado a la promoción de
beneficios en favor de los trabajadores con discapacidad, labor que ha sido reconocida por
instituciones nacionales e internacionales. Fundador y Presidente de la Asociación de Lesionados
Medulares del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y del Instituto Pro Desarrollo del
Discapacitado.
Cecilia Anna Campos Aguirre
Abogada con discapacidad visual, nacida en Australia. Desde el año 2007, labora en la Dirección
General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, desempeñándose como profesional
competente en el Servicio Línea de Orientación y Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA).

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD

LIMA-CALLAO
Julio Edgardo Barrera Larriega
Autor-compositor, productor, arreglista y director de orquesta, conocido como ‘Rulli Rendo’. Su
trayectoria bordea las tres décadas. Se inició en el canto a los nueve años, con la música de la
nueva ola. Ha participado en festivales de la canción en el país y en el extranjero. Ganó como
intérprete y compositor en el Primer Festival de la Canción Juvenil y el Festival de Ancón,
respectivamente.
Lucio Hernán Romero Berrio
Actor y director de teatro y televisión, también productor de documentales y comerciales. En el
año 1961 debutó en el teatro, dando inicio a una trayectoria artística que ha obtenido diversos
reconocimientos, el más reciente como “Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana”, otorgado
por el Ministerio de la Cultura. Su carrera actoral también ha discurrido en la radio y el cine.
Christian Kevin Arango Aroni
Joven trabajador de la empresa Saga Falabella. Se inició como ascensorista de la referida
empresa y luego fue ascendido al área de Informática, en reconocimiento a su honradez al hallar
100 mil nuevos soles en su centro de trabajo y devolverlos a su propietario.
Wilder Armas Ponce
Taxista, que labora desde hace 20 años en la empresa Taxi- Green, sobresaliendo por su
honradez. Ha obtenido el reconocimiento público por la devolución de documentos y 5 mil dólares
encontrados en un equipaje olvidado en su auto. Dichas pertenencias eran de propiedad de un
turista paraguayo.
Crepes y Waffles S.A.
Empresa con cuatro locales en Lima, cuya filosofía es apoyar al desarrollo de la mujer. Uno de
sus lineamientos es la contratación de personal femenino y de acuerdo a su política de
responsabilidad social empresarial, ofrece puestos de trabajo a madres de cabeza de familia.
Su gerente general María Jimena García Calderón Portugal y socia de la franquicia Crepes y
Waffles S.A., utiliza insumos nacionales en la elaboración de los platos, con lo cual ha logrado en
muchas ocasiones que sean superiores a los de la franquicia original de Colombia.

Teódulo Acharte Soto
Abogado, con 25 años de servicios en la administración pública. Ha dedicado 60 años de labor al
desarrollo del distrito Chupamarca, ubicado en la región Huancavelica. Promotor de la labor
ciudadana, del servicio social, de las obras de desarrollo, difusión y capacitación de normas
protectoras de los niños y de la mujer, así como de las gestiones para el auxilio de la población
en Huancavelica.
José del Carmen Vilchez Rojas
Funcionario destacado por su ejercicio profesional en la Embajada de Brasil, donde labora desde
el año 1964. Por su dedicación al trabajo, ha obtenido el reconocimiento de funcionario ejemplar
con vocación de servicio. Durante el desempeño de sus funciones, ha brindado ayuda a muchos
estudiantes peruanos a alcanzar la meta de estudiar en Brasil.
Víctor Hugo Alvites Ibarra
Músico trompetista, con más tres décadas de trayectoria artística. Ha contribuido a la difusión y
promoción de la cultura en nuestro país. En el año1973 ingresó por concurso a la Orquesta
Sinfónica Nacional. Integró la Orquesta Filarmónica de Lima y la Orquesta Sinfónica de Breña.
Su labor ha obtenido reconocimientos del Instituto Nacional de Cultura y la Orquesta Sinfónica
Nacional.
Olga Shimasaki Okada
Artista con especialidad en danza clásica. Directora del Ballet Nacional del Perú. En el año 1975
ingresó al Instituto Nacional de Cultura, desempeñándose como bailarina, coreógrafa y maestra.
Ha recibido distinciones por su labor en la docencia, su trayectoria artística y su contribución a la
cultura del país.
Begonia Ivette Otiniano Jiménez
Socióloga. Labora como Directora de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional Materno
Perinatal. Cuenta con 25 años de experiencia en el trabajo con los pacientes más necesitados madres y recién nacidos- y trabajadoras. Brinda apoyo a los discapacitados de la institución. Ha
sido reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) distinguió por los
esfuerzos dirigidos a mejorar la salud de la población.
Sonia Paulina Albornoz Torpoco
Recicladora, que inició sus actividades a los quince años de edad. Con el propósito de defender
los derechos de quienes desarrollan dicha labor, formó la Asociación de Trabajadores
Recicladores “Señor de los Milagros”. Como dirigente social, ha contribuido a la mejora de las
condiciones de trabajo de 70 personas dedicadas al reciclaje.
Sor Estela María Portillo Roldán
Hermana religiosa de la Congregación Franciscana de la Inmaculada Concepción, quien dirige el
Centro de Atención Residencial “Ermelinda Carrera”, que alberga a niñas, jóvenes y
adolescentes, entre 12 y 18 años, y adultos que sufren problemas neurológicos, psiquiátricos o
retardo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Dedicada a la formación de adolescentes,
jóvenes y adultos en situación de abandono y maltrato. Ha desplegado esfuerzos para la inclusión
social de jóvenes con problemas sociales y con discapacidad.
Eusebio Grados Robles
Músico, cantautor y comunicador social, con 40 años de trayectoria artística. Intérprete del
huayno del centro, conocido por su seudónimo el ‘Chato Grados y como el último gigante de la
canción andina. Ha recorrido todo el mundo como embajador cultural del folclore del país e
impulsa y difunde la música andina en espacios radiales y televisivos. Con sus talleres artísticos,
contribuye a forjar nuevos intérpretes de la música folclórica.
Lola Olga Mendoza Urpe
Intérprete y compositora de obras musicales del género huayno; productora de programas
radiales de música andina. Considerada como la ‘Apurimeña más querida’ y distinguida por el
Sindicato de Artistas y Folcloristas del Perú (SITAFPERU) con la estatuilla “El Picaflor 2009”, por
la consagración artística de su carrera que viene desempeñando desde hace 40 años. Ha
realizado presentaciones en el ámbito nacional e internacional.
Atilio Zócimo Moreno Amaro
Intérprete, músico y compositor con más de cuatro décadas de trayectoria artística participando
en escenarios naciones e internacionales. Integró el Conjunto Nacional del Folclore, a cargo del
Instituto Nacional de Cultura. Ha sido marco musical de los más grandes intérpretes del
cancionero wanca, entre ellos: ‘Picaflor de los Andes’, ‘Flor Pucarina’ y Amanda Portales.
Eberth Álvarez Salinas
Violinista, autor, compositor y comunicador social, con seis décadas de trayectoria artística. Dirige
el Conjunto Musical “Tradiciones del Perú” y se desempeña también como maestro musical de

nuevas figuras e investigador del folclore nacional. Cuenta con diversos reconocimientos, entre
ellos: las Palmas Artísticas en el grado de Maestro, distinción conferida por el Ministerio de
Educación. Ha realizado presentaciones en escenarios peruanos y extranjeros.
Ana Luisa Cabrera Villarreal
Actriz de teatro y televisión, con más de 30 años de experiencia en la actuación. Ha obtenido
reconocimientos por su personaje de ‘Chelita’ en el programa televisivo Risas y Salsa, y fue
merecedora del premio CIRCE, otorgado por el círculo de cronistas del espectáculo, y el premio
Bertholotto. Ha sido declarada personaje ilustre del distrito de San Miguel.
Filiberto Tarazona Flores
Trabajador de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que cuenta
con el reconocimiento de los profesores y alumnos de la facultad. Tiene a su cargo la entrega del
material que los profesores preparan para el alumnado. Durante su trayectoria de 47 años al
servicio de la Universidad, ha demostrado dedicación y esmero en la actividad que desarrolla.
Fernando Santa Cruz Cavero
Actor conocido como ‘Fernando Farrés’. Su trayectoria profesional ha discurrido en la radio y la
televisión. Hoy integra el elenco del nuevo espacio cómico Risas y Salsa: nueva generación. Es
recordado por su actuación en el exitoso programa Risas y Salsa y, más recientemente, por su
papel estelar en el programa Mil Oficios. Ha sido Presidente de la Asociación de Locutores de
Perú.
Jaime Romero Vásquez
Artista plástico dedicado a la pintura, el arte de instalación y performance. Sus obras le han
permitido ganar diversos premios. Ejerce la docencia en la Facultad de Arte de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y en la Escuela de artes visuales Corriente Alterna. También se ha
desempeñado en la restauración y la escultura.
Leonel Ángel Velarde Perales
Destacado artista plástico. Magíster en la Escuela de Bellas Artes. Desde muy niño se relacionó
con las artes plásticas. A la edad de 16 años, elaboró sus primeros trabajos en el mundo del arte
plástico.
Manuel Enrique Bustamante Coloma
Historiador, escritor, docente, artista plástico y conferencista. Considerado como el último pintor
naif en el Perú, de la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontaneidad. Ha
obtenido gran reconocimiento tras incursionar en cerámica, artes gráficas, diseño publicitario,
diseño textil, diseño de vestuario y joyas, entre otras áreas.
Zenaida Solís Gutiérrez
Periodista de opinión y educadora en Literatura y Filosofía, de reconocido ejercicio profesional.
Desde hace 25 años viene analizando la problemática nacional y los temas relacionados a
gobiernos locales y regionales. Dirige y conduce empresas y programas periodísticos en radio y
televisión. Consultora y directora de proyectos sobre comunicación, desarrollo y gobernabilidad.
Guillermo Rossini Gonzáles
Actor cómico de extensa trayectoria artística en radio y televisión. Se destaca por su participación
en diversos programas cómicos televisivos, entre ellos: Estrafalario, El Tornillo, 24 minutos y el
recordado Risas y Salsa. En este último, imitó por primera vez en la televisión a un político,
caracterizando al entonces Ministro de Trabajo, Dr. Alfonso Grados Bertorini. Hoy conduce el
espacio Los Chistosos en Radio Programas del Perú, junto a conocidos imitadores. En el
escenario televisivo, integra el elenco del programa El Noticioso, que se transmite en Red Global.
Franco Enrique Navarro Monteyro
Ex futbolista y entrenador peruano. Ha sido uno de los principales delanteros peruanos de la
década de los 80. A lo largo de su carrera, ha sido director técnico en diferentes clubs deportivos
de futbol peruano. En el año 2006 fue nombrado director técnico de la selección de fútbol del
Perú en reemplazo de Freddy Ternero. Desde el año 2010, dirige el Club de primera división
León de Huánuco, donde ha sorprendido por su gesto de FAIR PLAY (juego limpio).
Rosa Ivonne Olaguibel Cáceres Vda. de Ugarte
Vedette y actriz destacada por su carrera artística. Conocida como ‘Teddy Guzmán’,
principalmente en el teatro y la televisión. Se inició en el programa cómico Estrafalario. En los
años 80 se hizo conocida en el café teatro, por la obra “El precio del amor”. Después actuaría en
las telenovelas Los de arriba y los de abajo, Luz María, Así es la Vida y, en la actualidad, Ana
Cristina. También es actriz de cine y teatro.

Néstor Quintero Barsallo
Humorista, con más de 50 años de vida artística. Su actuación en nuestro país y en el extranjero
ha sido exitosa. Considerado el humorista nacional de más éxito en América Latina y el Showman
de América.
Rodolfo Jaime Carrión Velarde
Actor del recordado programa Risas y Salsa, donde se hizo conocido por el personaje ‘Felpudini’
de la secuencia del Jefecito. Su trayectoria artística cuenta con la simpatía y el reconocimiento
del público. El experimentado comediante ha participado en otros programas humorísticos, así
como en obras teatrales. Fue miembro del elenco de la quinta temporada (2008) del programa
Así es la Vida, serie televisa de Panamericana Televisión.
MOQUEGUA
Alejandro Capcha León
Mecánico soldador, que labora desde el año 1977 en la empresa minera Southern Peru Copper
Corporation. Su desempeño se ha caracterizado por el compromiso, dedicación y labor inventiva,
contribuyendo a mejorar la seguridad y productividad en el trabajo. Ha diseñado y fabricado una
plataforma móvil para evitar las caídas del personal, además de fabricar accesorios de tuberías y
canalizaciones de mucha calidad.
AMAZONAS
Víctor Homero Tafur Bardales
Obrero que trabaja en el anexo de Kuelap, provincia de Luya en la región Amazonas. Realiza
labores de mantenimiento, conservación y vigilancia del monumento arqueológico Kuelap, para el
Instituto Nacional de Cultura, demostrando eficiencia y dedicación.
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne,
reunida con los
ganadores de la sexta edición del premio
Acompaña a la Ministra, la Viceministra de
Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos Laguna (29.03.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio al
folclorista Eusebio Grados Robles (29.03.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a la
Sra. Cecilia Campos Aguirre. Acompañan a la
Ministra, el titular de la Cartera de Cultura, Dr.
Juan Ossio Acuña; la Viceministra de Trabajo,
Dra. Elisabed Zevallos Laguna y el Viceministro
de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, Dr. Javier Barreda Jara (29.03.11)
El premiado actor Guillermo Rossini Gonzales
tomó la palabra en la ceremonia de premiación
(29.03.11).
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TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LIMA – CALLAO
Ferreol Cimiliano Bonifacio Vivanco
Profesor, con discapacidad visual desde de los 11 años. Ha ejercido la docencia y ha conducido
el Colegio Luis Braile (Comas), para personas invidentes. Preside la Unión Nacional de Ciegos
del Perú, cargo desde el cual impulsa el Centro de Masajes de Ciegos para generar un medio de
trabajo para las personas invidentes, fomentando así su inclusión social.
José Felipe Luyo Serna
Economista, con 27 años de trayectoria profesional en el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Ha innovado los procesos de gestión comercial y de gestión
de cobranza de deuda morosa.
Walter Vidal Correa Mitman
Reciclador, dedicado a esta actividad desde la niñez. Gestor en el año 2006 de la Asociación de
Tricicleros Unidos Región Callao, la cual preside. Cofundador y presidente del Movimiento
Nacional de Recicladores del Perú. Ha logrado la primera ordenanza en el Perú a favor de los
recicladores del Callao (Ordenanza N° 060-2007-MPC).
TACNA
Velit Joel Mamani Ticahuanca
Joven invidente y de espíritu emprendedor. Desde muy niño, vendió caramelos en los omnibuses,
con el fin de apoyar a su familia. Ha sido Presidente de la Asociación de Ciegos de Tacna, con
una actuación destacada a favor de su comunidad.
Como beneficiario del Programa Pro joven Emprendedor desarrolló el curso de Formación
Profesional en IPAE, destacándose por su empeño en el estudio.

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
LIMA – CALLAO
Vicente Elisban Álvarez Villafuerte
Abogado de 89 años, destacado por su ejercicio profesional en el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, donde trabajó 25 años como abogado consultor y liquidador en la
Subdirección de Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador. También laboró en el área de
patrocinio judicial, gestionando un sinnúmero de procesos judiciales a favor de los trabajadores y
del cumplimiento del pago de sus beneficios sociales.
Luis Arana Santolaya
Sociólogo, con maestría en Administración y Gerencia Social. Desde hace de 43 años labora en
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se ha distinguido por su alto sentido de
honestidad y rectitud. En esta institución, se ha desempeñado como Director de la Dirección
Técnica Laboral y Director General de la Oficina de Estadística e Informática, entre otros cargos.
Actualmente, es Jefe encargado de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Carlos Tomás Temoche Varías
Actor y profesor de teatro para jóvenes y niños, con más de 50 años de vida artística. Su carrera
actoral ha discurrido en diversos talleres y obras teatrales, contribuyendo a promover la cultura en
los ámbitos nacional e internacional.

Juan Luis Arce Palomino
Médico especialista en medicina de emergencias y desastres, docente universitario y capitán del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En el ámbito de la minería, ha llevado a cabo
actividades asistenciales, de capacitación y consultoría en el rubro de sistemas de respuesta a
emergencias médicas.
Tiene a su cargo la Subgerencia del Sistema de transporte asistido de emergencia del Essalud,
donde viene implementando el Plan de Optimización de servicios de atención de emergencias y
urgencias.
Jesusa Valenzuela Tito de Portugal
Cantautora, conocida como la “Princesa de Oro”. Promotora de la defensa y preservación del
patrimonio cultural del Perú. Ha desarrollado proyectos dirigidos a rescatar las costumbres y
tradiciones plasmadas en soportes discográficos.
Cuenta con 45 años de trayectoria artística, que incluyen recitales y festivales de folclor en el país
y en el extranjero. Integra el Conjunto Nacional de Folklore en la Escuela Nacional Superior de
Folklore “José María Arguedas”.
Julio Augusto Portugal Valderrama
Intérprete y músico, con más de cinco décadas de vida artística. Promotor de la música folclórica
en escenarios de Europa, América del Sur y América del Norte. Ha integrado y dirigido
importantes conjuntos musicales.
Su actuación en la Compañía de Danzas Folklóricas del Perú ha sido distinguida por el Ministerio
de Educación, con “Las Palmas Artísticas” en el grado de Maestro. También ha sido reconocido
con la estatuilla “El Picaflor”, por parte del Sindicato de Trabajadores, Artistas, Intérpretes,
Autores, Compositores Folcloristas y Afines del Perú (SITAFPERU).
Irene Sayas Sosa
Nacida en Ayacucho. Sobresaliente por su gran sentido de colaboración y solidaridad en su
comunidad de Villa El Salvador, logrando obtener 107 techos del Banco de Materiales.
Es representante legal del comité de gestión de obra y medio ambiente. Preside el club de
madres María Graña Otoñes. Además, ha participado en diferentes comedores del PRONAA.
Carlos Rolando Guillén Oporto
Músico, compositor y periodista. Es intérprete y difusor del folclor nacional, con 60 años de vida
artística. Merecedor de reconocimientos otorgados por instituciones culturales y del Estado.
Por más de 50 años, director del programa “Lo Mejor del Folclor”, que se transmite por diversas
emisoras radiales del país y vía internet a través de Radio Pausa Sur. Ha realizado
presentaciones en el país y en el extranjero.
Rogdal Wilmer Esteves Morales
Dirigente sindical, con 22 años de experiencia como estibador en el puerto del Callao. Es
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del
Callao.
Destacado por buscar la solución de conflictos en aras de conseguir la paz social, la mejora de
las condiciones económicas de los trabajadores y el ordenamiento del sistema de trabajo en el
puerto del Callao. Es coordinador de cursos de capacitación y promotor del diálogo social.
Janet Miryam Aguirre Gomez
Trabajadora Social, con experiencia en evaluación de accidentes de trabajo. Sobresaliente por su
dedicación a grupos de pacientes con secuelas de accidentes de trabajo.
Labora en el Departamento de Rehabilitación del Hospital Guillermo Almenara, donde ha sido
reconocida por sus actividades de campo con pacientes que sufrieron amputaciones, dirigidas a
lograr su integración social y superación. Desarrolla, además, actividades preventivas de
accidentes de trabajo a favor de diversas empresas.
Mario Gonzáles Benites
Ex futbolista conocido como “La Foca”. En los años 50 y 60 integró la selección peruana de fútbol.
Destaca su labor como director técnico de la selección peruana sub-17 y de diferentes clubes
deportivos, entre ellos: Juan Aurich, Deportivo Municipal y Alianza Lima. En el ámbito
internacional, dirigió a equipos de fútbol de Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Costa Rica.
Actualmente es figura representativa de la Universidad San Martín de Porres, como consejero de
niños y juveniles.
César Augusto Cueto Villa
Ex futbolista conocido como “El poeta de la zurda”, de notable trayectoria en el país y en el
extranjero. Se ha distinguido como un centrocampista de gran habilidad, por el dominio de balón,
visión de juego y categoría para asistir a sus compañeros de equipo. Integró la selección peruana
de fútbol, con la cual ganó la copa América 1975. Asimismo, participó en los mundiales de
Argentina 78 y España 82.

Ha jugado en los clubes deportivos Alianza Lima, José Gálvez y Deportivo Municipal.
Posteriormente, integró diferentes equipos colombianos, entre ellos: América de Cali y el Atlético
Nacional de Medellín.
Amanda Portales Sotelo
Cantante del género folclor, con una destacada trayectoria artística de 45 años. Gestora del Día
de la Canción Andina, que desde el año 2006 se celebra todos los 15 de junio.
Debutó a los ocho años como “Cápac Tika” (Flor Millonaria). A lo largo de su carrera adquirió
varios nombres artísticos, optando finalmente por su nombre original. En la década de los 70,
grabó sus dos primeros discos de música huancaína (45 RPM). Entre sus temas más sonados, se
encuentran: el Pío, Pío; Dulce amorcito; El Huaylas Macho; Dile y el Embrujo Huanca.
Carlos Miguel Barraza Hora
Actor cómico, conocido como el “Chato Barraza”. Cuenta con una trayectoria artística de 45 años.
De gran popularidad por su actuación en la televisión y el teatro.
En los años 80 y 90, trabajó en el exitoso programa televisivo Risas y Salsa. Hoy integra el elenco
del programa El estelar del Humor, que se emite por ATV-Canal 9.
Alejandro Guillermo Romero Cáceres
Actor cómico, conocido como el “Gordo Casaretto”, con una vida artística que alcanza los 32
años. En sus inicios, se desempeñó como cantante de una orquesta.
Ha actuado en diversos programas de la televisión y recitales. Se recuerda su participación en
programas cómicos de Panamericana Televisión, como: Risas y Salsa, Esposos pero Tramposos,
Los Tres Cantineros y Sábado Bravazo. Hoy actúa en el programa El especial del humor, emitido
por Frecuencia Latina. Asimismo, participa en recitales junto a su amigo Miguel "Chato" Barraza.
Carmen María Antonia Masías Claux
Psicóloga con máster en Terapia Familiar. Tiene a su cargo la Subdirección del Centro de
Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). Miembro de la Junta
Coordinadora de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en
Drogodependencias (RIOD) y encargada del Nodo Andino, integrado por los países de Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.
También se desempeña como consultora en el Programa de Desarrollo Curricular en Educación
Población en el Perú (con el Ministerio de Educación).
Manuel Ernesto Fernández López
Gineco obstetra, con maestría en cirugía oncológica. Su desempeño profesional se ha
caracterizado por su eficiencia y dedicación. Es autor y coautor de trabajos científicos y
publicaciones en la especialidad.
Docente en la Facultad de Medicina de las Universidades Ricardo Palma y San Martín de Porres.
Jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
Ha sido distinguido por Essalud con el premio “Kaelin en Ciencias de la Salud 2011”.
Oscar Rafael Álvarez Larraondo
Médico cirujano, con residencia médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN). Ha desarrollado estudios en el Instituto de Tumores de Milán, Italia.
Desde el año 1987, se desempeña como médico asistente de servicios de oncología ginecológica
en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Miembro titular de la Sociedad Peruana de
Cancerología, de la Sociedad Peruana de Oncología, Sociedad Peruana de Mastología, Sociedad
Peruana de Climaterio y Sociedad Peruana de Ginecología y obstetricia.
Segundo César Augusto Morín Garrido
Médico, especializado en Neumología. Reconocido por su gran vocación de servicio en el
desempeño de sus funciones.
Cuenta con 26 años de trayectoria profesional en el Hospital Nacional Dos de Mayo, en las áreas
de tuberculosis y de pacientes con problemas pulmonares. Desde el año 1990, ejerce la docencia
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Asociación del Voluntariado del Instituto Nacional de Salud del Niño
Fundada el 2 de noviembre de 1989, por un grupo de quince damas, con el objetivo de brindar
amor y apoyo emocional a los pequeños pacientes del Hospital del Niño. Su misión fundamental
es servir a los niños enfermos.
La labor del voluntariado se ha consolidado y diversificado conforme a las áreas que requerían
mayor ayuda, las que debido a la falta de fondos o a las recargadas labores del Hospital, no
podían ser atendidas con sus propios recursos.

Asociación apoyo voluntario al Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas
Asociación sin fines de lucro, que desde hace 20 años brinda apoyo al Instituto y a los pacientes
de escasos recursos que se encuentran en el hospital.
Cuenta con 650 voluntarias, quienes se ubican en distintas áreas del hospital. Ellas, están
abocadas a muchas actividades, en razón a la cantidad de pacientes provenientes de Lima y
provincias.
Teófilo Juan Cubillas Arizaga
Ex futbolista, conocido como el “Nene” Cubillas. En su carrera futbolística, jugó como medio
campista ofensivo, dotado de una técnica exquisita, potencia, cambio de ritmo y habilidad. Fue el
conductor y goleador de la selección peruana que ganó la Copa América 1975, y que llegó a
cuartos de final en los mundiales de México 70 y Argentina 78.
Integra la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX, elaborada por expertos e historiadores
de FIFA. Destacado por su juego limpio, ya que es uno de los jugadores que nunca fue expulsado
de la cancha de juego.
María Guevara Vásquez Vda. de Rojas
Cusqueña luchadora por los derechos de los trabajadores. Trabaja en su ciudad natal, desde los
18 años. Como dirigente de los campesinos, ha logrado el reconocimiento oficial del mercado de
Wanchac del Cusco. Actualmente es Secretaria General de la Federación Nacional de
Trabajadores Comerciantes de Mercados de Abastos del Perú.
Leopoldo Dante Tévez
Cantautor y compositor argentino, conocido como “Leo Dan”. Cuenta con una carrera musical de
casi 50 años, siendo considerado uno de los más grandes representantes de la nueva ola. Ha
compuesto más de dos mil canciones, siendo algunos de sus éxitos: “Celia", "Mary es mi amor",
"Estelita", "Santiago querido", "Que tiene la niña".
Ganador de un Grammy como mejor compositor, entre otros premios. En el país, conduce el
programa radial “Leo Dan y sus amigos”, a través de la emisora Radio Felicidad.
Rosario Milagros Valverde Bustinza
Periodista de reconocida labor profesional. Forma parte del equipo periodístico de Radio
Programas del Perú, donde conduce el programa “De la noche a la mañana”, el cual ha cautivado
a oyentes nacionales y extranjeros, en el horario de la medianoche a las 4 de la mañana.
A lo largo de su más de diez de años al aire, dicho programa también ha contado con
transmisiones desde ciudades del interior del país, como Huancayo, Arequipa, Cusco, Iquitos,
Huánuco y Trujillo.
Comisaría de Mujeres de Lima
Creada en el año 1988 con el nombre de “Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre”. Su misión es
prevenir, combatir e investigar los hechos de violencia familiar, a fin de restablecer la armonía y
unidad familiar, dentro del marco de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Brinda asistencia jurídica, psicológica y social con el apoyo de organismos no gubernamentales
de mujeres. Desde su puesta en marcha, las denuncias anuales ratificadas bordean las cuatro
mil.
Alfredo Akio Tamashiro Noborikawa
Karateca, con especialidad en kata, quien también se desempeña como instructor. Desde el año
2001, es considerado el mejor karateca del país.
Ha logrado los títulos de Campeón Panamericano Juvenil (1994-1999) y Campeón Panamericano
Adulto (1999). En el año 2001, ganó la medalla de oro en Kata equipo; posteriormente obtuvo la
medalla de bronce en el campeonato mundial de karate 2006. En los juegos bolivarianos del año
2009, consiguió dos medallas de oro, como kata individual y la otra por equipos.
Agustín Utrilla Rincón
Ancashino, quien ha trabajado 53 años en el restaurante “Dominó”, establecimiento histórico del
Centro de Lima, al cual ingresó en 1958 para desarrollar labores de mozo. Actualmente es
representante del restaurante que ahora es administrado por sus trabajadores.
MOQUEGUA
Gilberto Juan Marca Calizaya
Mecánico, con 22 años de experiencia en mantenimiento mecánico y tornería. Trabajador de la
empresa minera Southern Peru Cooper Corporation, donde se ha destacado por su compromiso y
dedicación en las labores asignadas e interés por mejorar la productividad y la seguridad.
Desde sus inicios en la empresa minera, trabaja en el taller de maestranza.

PUNO
Juan Francisco Chahuares Canque
Tornero, con más de 32 años de experiencia en mantenimiento mecánico general. Su trayectoria
laboral se inició en el taller de tornos de operaciones en la empresa minera Southern Peru
Cooper Corporation, donde trabajó por 15 años. De allí, fue transferido al taller de maestranza.
Su compromiso y dedicación en el trabajo, ha sido reconocido por la empresa minera.
AREQUIPA
Pedro Eusebio Molina Peralta
Mecánico, con más de 34 años de experiencia en mantenimiento en general y tornería. Cuenta
con estudios en el SENATI de Arequipa.
Desde el año 1977, labora en el taller de maestranza de la empresa minera Southern Peru
Cooper Corporation, sobresaliendo por un desempeño eficiente y dedicado.
ICA
Juan Pedro Pedemonte Hernández
Dirigente sindical, quien ha laborado como tripulante de diversas empresas pesqueras.
Desde el año 2001, desarrolla funciones de Secretario General del Sindicato Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP). Asimismo, representa a los
trabajadores pesqueros en el Directorio del Fondo de Compensación para el Ordenamiento
Pesquero (FONCOPES).
LA LIBERTAD
Ediles Francisco Mariñas Vergaray
Abogado, quien ha tenido una destacada labor como dirigente sindical. Actualmente, es alcalde
de la Provincia de Bolívar. Preside la Asociación de Municipalidades del Marañón Andino
(AMMA).
Se ha desempeñado como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la
Compañía Minera Antamina S.A. y ha sido miembro del Consejo Directivo de FONDOEMPLEO,
representando a trabajadores mineros del Perú por dos años consecutivos. En dicha institución
aprobó por primera vez en la historia sindical peruana significativos presupuestos, a favor de la
capacitación de sus compañeros trabajadores.
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Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, reunida con los
ganadores de la séptima edición del premio.
Acompañan a la Ministra, la Viceministra de
Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos Laguna y el
Viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara
(11.07.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a ex
futbolista Mario Gonzáles Benites (14.07.11).
Acompañan a la Ministra, la Viceministra de
Trabajo, Dra. Elisabed Zevallos Laguna y el
Viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Dr. Javier Barreda Jara.
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a la
Comisaría de Mujeres de Lima. Recibió el
galardón, la Capitán PNP Jeaning Calmell Del
Solar Peña, Comisaria (14.07.11).
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra.
Manuela García Cochagne, entrega el premio a
folclorista Amanda Portales Sotelo (14.07.11).

ANEXOS

1. Resolución del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la cual se crea el premio “Reconocimiento al Trabajo y al

Emprendimiento”.

2. Resoluciones ministeriales que otorgan el premio “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” en los años 2009, 2010 y 2011.

