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DIRECTORA DE TRABAJO DE ICA PARTICIPA EN RUEDA DE SERVICIOS 
PARA LA GESTIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Con la finalidad de trabajar por la inclusión social, El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo Organizó la Rueda de Servicios para la Gestión de la Discapacidad en la Empresa, 

actividad al que acudió el Viceministro de Trabajo, Dr. Nicanor Boluarte Zegarra; la 

Directora Nacional de Promoción del Empleo, Elizabeth Cornejo; la directora regional de 

Trabajo de Ica, Elsa Cira Aquije Aquije, funcionarios del MTPE y además Participaron 

diversas empresas privadas. 

La Rueda de Servicios se desarrolló en el hotel Las Dunas, la mañana de hoy, donde se 

expuso la importancia de la inserción de personas con discapacidad a las empresas privadas 

como parte del proyecto de inclusión social. 

La directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Elsa Cira Aquije, dio las palabras 

de bienvenida a las autoridades y participantes, explicando que la rueda de servicios es 

para dar a conocer las medidas que se implementarán para atender a las personas con 

discapacidades, quienes merecen oportunidades sin ser excluidos o discriminados. 

El Viceministro del MTPE, Nicanor Boluarte Zegarra, dijo que las personas con discapacidad 

tienen mejores habilidades competentes para cualquier oficio en una empresa. Dio a 

conocer porcentajes lamentables de desempleo en personas con discapacidad, y dijo que se 

busca revertir.  

Estimuló a los empresarios a incorporar a personas con discapacidades a sus empresas y 

enseñarles a trabajar en un clima laboral sin discriminación, aunándolos a un grupo de 

trabajo.  

Como parte del programa, se recorrió por la rueda de servicios, donde algunos trabajadores 

discapacitados fueron reconocidos con la entrega de diplomas por parte del Viceministro 

de Trabajo y autoridades. 

Finalmente los empresarios se comprometieron a ser parte de la inclusión en sus 

instituciones, basándose en un entorno inclusivo, de productividad y trabajo en equipo. 

 

Ica, 10 de Mayo del 2016 


