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Nota de Prensa N° 099/OCII/DP/2019 
 

ONCE EMBARAZADAS DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO 

SON RESTITUIDAS EN SUS CARGOS POR INTERVENCIÓN DE LA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO  

 No les renovaron sus contratos a pesar que informaron con anticipación 

su estado de gestación 

 El Estado protege especialmente a la madre que trabaja, y prohíbe 

cualquier tipo de discriminación por razones de embarazo. 

 

Al ver vulnerado sus derechos de protección a la maternidad y a la infancia, once 

mujeres en estado de gestación y en proceso de lactancia, acudieron la oficina de la 

Defensoría del Pueblo en Junín  para presentar sus quejas contra la Red de Salud 

Valle del Mantaro de Huancayo, informaron que esta entidad no les  renovó sus 

contratos de trabajo a pesar que ellas informaron de sus estado de gestación con  

anticipación a sus jefes inmediatos.  

Indican además haber informado de sus embarazos adjuntando los documentos 

correspondiente  que lo acreditaban, cuando aún tenían vigente sus contratos de 

trabajo, sin embargo, la Red de Salud Valle del Mantaro no consideró la información, 

por lo contrario  les notificó la culminación de sus contratos. La dirección de la Red de 

Salud Valle del Mantaro dispuso  sus plazas como vacantes. 

Algunas afectadas trabajan desde el año 2017 en  Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud IPRESS Justicia Paz y Vida, Juan Parra del Riego, Azapampa, La 

Esperanza, Chilca, sectores pertenecientes a la provincia de Huancayo, bajo el 

régimen de Contrato Administrativo de Servicios - CAS. 

Cabe precisar que la Constitución del Perú, señala que el Estado protege 

especialmente a la madre que trabaja, y prohíbe cualquier tipo de discriminación por 

razones de embarazo. Asimismo, está prohibido por ley que se despida o no se 

renueve el contrato a las trabajadoras por estar embarazadas o en período de 

lactancia en el marco de lo previsto en el Convenio OIT 183 sobre protección de la 

maternidad. 

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Red de Salud Valle del 

Mantaro la reposición de las trabajadoras embarazadas, recalcando el cumplimiento 

de la Ley N° 30709 que en uno de sus artículos dispone: “Queda prohibido que la 

entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos 

vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas 

o en periodo de lactancia...”      
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En respuesta a las recomendaciones enviadas, la Red de Salud Valle del Mantaro, 

dispuso dejar sin efecto la carta de culminación de contratos de trabajo dirigida a las 

agraviadas, por consiguiente se ordenó la reincorporación a sus respectivos puestos 

de trabajo. 

 

Lima, 10 de abril de 2019 
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