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OFICIO N° 0490-2022-MTPE/1 
 

Señor 
TOMÁS BERMÚDEZ 
Representante del BID en Perú 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
Presente 
 

Asunto  : Solicitud de asistencia técnica no rembolsable 
 

 De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, en el marco de la 
colaboración y asistencia técnica que viene brindando la entidad que representa a 
nuestro Ministerio, solicitarle sus buenos oficios para recibir una asistencia técnica no 
rembolsable del Banco que contribuya al fortalecimiento de los programas y servicios 
que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para facilitar la inserción 
laboral formal.  
 
Asimismo, solicitarle que los recursos no rembolsables para la realización de las 
actividades de apoyo antes mencionadas sean ejecutados directamente por el BID, en 
coordinación con nuestro Gobierno, a través del Programa “Fortalece Perú" y su director 
ejecutivo Adolfo Vizcarra, al correo avizcarra@trabajo.gob.pe. 

 
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado digitalmente 

Betssy Betzabet Chavez Chino 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
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Miraflores, 8 de julio del 2022

CARTA N° 0157-2022-APCI/DE

Señor
EZEQUIEL CAMBIASSO
Jefe de Operaciones
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - JEFATURA DE OPERACIONES
Calle Dean Valdivia 148, piso 10
San Isidro

Asunto: Solicitud de “No Objeción” a Cooperación Técnica no Reembolsable “Apoyo para 
mejorar la situación laboral de las personas vulnerables en el Perú”.

Referencia: CARTA N° 1695/2022 

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con relación a su comunicación de la referencia, mediante la cual 
informa a esta Agencia que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene previsto 
financiar la Cooperación Técnica (CT) no reembolsable denominada: “Apoyo para mejorar la 
situación laboral de las personas vulnerables en el Perú”, presentada por el Ministerio de 
trabajo y Promoción del Empleo. La contribución del BID para el proyecto asciende a USD 
200,000.

El objetivo de la cooperación técnica es apoyar al Gobierno de Perú con el fortalecimiento 
de los programas y servicios que ofrece el Centro Empleo (CE) para facilitar la inserción 
laboral formal de las personas en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, esta Agencia otorga la “No Objeción” a dicha solicitud, considerando que 
fortalecerá al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para la implementación 
de sus programas y servicios de empleo dirigidos a mejorar la situación laboral de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

Atentamente,
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