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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Autoridad saliente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al 06-08-

2020, en virtud a la Resolución Suprema N° 090-2020-PCM y Resolución 

Suprema N° 110-2020-PCM y en el marco de la Directiva N° 003-2016-

CG/GRPOD, “Lineamientos Preventivos para la transferencia de gestión de las 

Entidades de Gobierno Nacional”, ha realizado las siguientes acciones: 

 

En el marco de la Directiva de Contraloría General de la República, se designó al 

Grupo de Trabajo para la Comisión de Transferencia de Gestión, según 

Memorando N° 117-2020-MTPE/1, de fecha 06 de agosto de 2020, conformado 

por los siguientes miembros: 

 

CUADRO 1 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESIDENTE Jesús Adalberto Baldeón Vásquez 41843933 

MIEMBRO José Ernesto Vidal Fernández 07607123 

MIEMBRO Ana María Gómez Narváez CE 
011296657 

 

Así mismo se elaboró un Plan de Trabajo con su respectivo cronograma de 

ejecución, cuyas actividades permiteron ejecutar a todas las instancias del 

Ministerio, acciones establecidas en la Directiva antes indicada, para el 

cumplimiento en la entrega de la información según la estructura del Informe 

para la Transferencia de Gestión. 

 

Cabe precisar, que el informe antes mencionado se realizó tomando en cuenta lo 

dispuesto en el numeral 8.2.2 de la Directiva N° 003-2016–CG/GPROD 

“Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del 

Gobierno Nacional”, donde se señala lo siguiente: Los Titulares de las entidades 

que permanecen en el cargo por un plazo no mayor a tres meses, están 

obligados a presentar el Reporte de Cumplimiento Misional correspondiente a su 

periodo de gestión y un ejemplar del Informe para la Transferencia de Gestión de 

la Autoridad saliente que lo antecedió. 

 

Del mismo modo, en el marco de la citada directiva, con fecha 10 de agosto de 

2020 se realizó la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión, con la 

participación del Grupo de Trabajo y el Equipo Revisor; que fue designado por la 

Autoridad entrante, según Memorando N° 0120-2020-MTPE/1. 
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NORMA DE CREACIÓN 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ORGANIGRAMA 

CUADRO 2 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESIDENTA Silvana Patricia Elías Naranjo 10543085 

MIEMBRO Silvia Concepción Camarena Aréstegui 09619247 

MIEMBRO Gino Alejandro Trejo Maguiña 07636479 

 

En la reunión de instalación de la Comisión de Transferencia se definió la 

entrega del Informe para la Transferencia de Gestión por el Grupo de Trabajo al 

Equipo Revisor el dia 17 de agosto de 2020 y la suscripcion del Acta el 21 de 

agosto de 2020. 

 

Asimismo, en dicha reunión de Instalación se acordó el Plan de Trabajo y el 

Cronograma de Actividades, los mismos que fueron aceptados por la Comisión 

de Transferencia de Gestión formando parte del Acta de Instalación. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE CREACIÓN, FUNCIONES, 

RESPONSABILIDADES Y ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

• Ley 29381; Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

• En el siguiente enlace podrá descargar dicho documento: 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/transparencia/LEY_29381.pdf 

 

 

• Mediante Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, que aprueba el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

 

• En el siguiente enlace podrá descargar dicho documento: 
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/393388-308-2019-tr 

 

• En el siguiente enlace podra descargar el organigrama: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/439107/Organigrama_MTPE.p

df 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/transparencia/LEY_29381.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/393388-308-2019-tr
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/439107/Organigrama_MTPE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/439107/Organigrama_MTPE.pdf
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3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS, Y 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

 

 

 

• Promover empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los 

derechos laborales y fundamentales de la población, a través del 

fortalecimiento del diálogo social, la empleabilidad y protección de los grupos 

vulnerables, en el marco de un modelo de gestión institucionalizada en el 

ciudadano. 

 

 

 

 

• Ciudadanía altamente empleable, protegida en sus derechos laborales, que 

se desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo sostenible e 

inclusivo del país, el cual garantiza el empleo digno y productivo, la práctica 

de las relaciones laborales armoniosas y de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

• Mediante Resolución Ministerial N°120-2019-TR, de fecha 17 de abril de 

2019, se aprueba el Código de Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, en el numeral II. Los Valores y Deberes del Ministerio de Trabajo 

y Promoción de Empleo”, inciso II.1. Los valores del Ministerio, indican los 

siguiente valores del MTPE son: 

 

a) RESPETO: Mostrar consideración y buen trato a los miembros del MTPE y 

a nuestros/as ciudadanos/as. 

b) PROBIDAD: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, promoviendo la 

satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía y de los/ as 

usuarios/as del Ministerio. 

c) EFICIENCIA: Desarrollar las funciones en el menor tiempo posible, 

optimizando el uso de recursos disponibles del MTPE. 

d) RESPONSABILIDAD: Disposición y diligencia en el cumplimiento de 

funciones de forma oportuna. Ante situaciones extraordinarias, el servidor 

público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad 

no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas 

resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que 

se enfrenten. 

e) VOCACIÓN DE SERVICIO: Disposición permanente para dar oportuna y 

esmerada atención a los miembros del MTPE y a la ciudadanía. 

VISIÓN 

VALORES 

MISIÓN 
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f) TRANSPARENCIA: Trabajar de forma responsable y ética, administrando 

la información correctamente y comunicando el quehacer institucional. 

 

 

 

• Para lograr alcanzar la visión establecida por el Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo, es necesario el cumplimiento de las metas establecidas en los 06 

Objetivos Estratégicos Sectoriales-OES, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N°115-2020-TR, que aprueba la Extensión del Horizonte del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 y la Extensión del 

Horizonte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023, los cuales los 

podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Indicadores de los Objetivos Estratégicos del Sector – OES 

 

 

• D

e

 

l

a

 

m

i

s

m

a

,

 

f

o

r

m

a

,

 

s

e

 

p

l

a

n

t

ITEM 
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

OES 1 

PROMOVER EMPLEOS FORMALES CON ACCESO A LOS 

DERECHOS LABORALES Y COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LOGRAR UN DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIDO 

DE NUESTRA ECONOMÍA. 

TASA DE EMPLEO FORMAL 

OES 2 

DESARROLLAR LA EMPLEABILIDAD  Y FOMENTAR EL 

AUTOEMPLEO  DE LOS JÓVENES, ACORDE A LA DEMANDA 

REAL DEL MERCADO LABORAL EN EL PAÍS 

% DE EMPLEO INFORMAL 

JUVENIL 

OES 3 

POTENCIAR AL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y OTRAS 

INSTANCIAS PARA LA GENERACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN 

LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE 

LOS DERECHOS LABORALES 

N° DE ACUERDOS 

TRIPARTITOS 

OES 4 

GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES 

PARA POBLACIONES VULNERABLES, PARTICULARMENTE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

% DE NIÑOS PARTICIPANDO 

EN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

COEFICIENTE DE GINI 

OES 5 

PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE 

EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

N° DE EMPLEOS GENERADOS 

OES 6 IMPLEMENTAR UN EFECTIVO MODELO DE GESTIÓN 

SECTORIAL CENTRADO EN EL CIUDADANO 

% DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EN LA ATENCIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

SECTORIALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES 
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earon los siguientes Objetivos y Acciones Estratégicas Sectoriales-AES: 

 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL – OES2 
N° ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES 

DESARROLLAR  LA 

EMPLEABILIDAD  Y 

FOMENTAR EL AUTOEMPLEO  

DE LOS JÓVENES, ACORDE A 

LA DEMANDA REAL DEL 

MERCADO LABORAL EN EL 

PAÍS 

1 

CREAR, DESARROLLAR Y PROMOVER MECANISMOS CON 

ENFOQUE PROSPECTIVO PARA ARTICULAR LA OFERTA 

LABORAL JUVENIL CON LAS DEMANDAS REALES DEL 

MERCADO LABORAL. 

2 

DESARROLLAR Y CONCERTAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

MULTISECTORIALES Y LA ARTICULACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES 

DE LOS JÓVENES PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO Y 

ESTANDARIZACIÓN DE COMPETENCIAS. 

3 

PROMOVER EL DESARROLLO, USO Y ACTIVACIÓN DE LAS 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS 

JÓVENES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN LABORAL E 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL - OES 3 
N° ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES 

POTENCIAR AL CONSEJO 

NACIONAL DE TRABAJO Y 

OTRAS INSTANCIAS PARA 

1 

FORTALECER LOS CONSEJOS REGIONALES Y FOMENTAR LA 

GENERACIÓN DE LOS CONSEJOS MACROREGIONALES DEL 

SECTOR. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL – OES1 
Nº ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES 

PROMOVER EMPLEOS 

FORMALES CON ACCESO A 

LOS DERECHOS LABORALES 

Y COBERTURA DE 

SEGURIDAD SOCIAL PARA 

LOGRAR UN DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y SOSTENIDO 

DE NUESTRA ECONOMÍA. 

1 CAUTELAR Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

SOCIOLABORALES DE LA POBLACIÓN LABORAL  A TRAVÉS 

DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO PREDICTIVO, 

EFICIENTE Y DE CALIDAD; ASÍ COMO, PROTEGER LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

2 PROMOVER UNA MEJOR CALIDAD Y MAYOR COBERTURA 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

3 DESARROLLAR  Y PROMOVER  MECANISMOS DE 

ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL E 

INTERGUBERNAMENTAL ORIENTADOS A FACILITAR LOS 

PROCESOS DE FORMALIZACIÓN LABORAL. 

4 SENSIBILIZAR A LOS ACTORES LABORALES SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN, GENERANDO  Y 

DIFUNDIENDO INFORMACIÓN  DE CALIDAD 

5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE FACILITEN Y 

PROMUEVAN  EL TRÁNSITO A LA FORMALIZACIÓN 

LABORAL. 
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LA GENERACIÓN DE UNA 

LEGISLACIÓN LABORAL QUE 

FOMENTE LA 

PRODUCTIVIDAD Y 

GARANTICE LOS DERECHOS 

LABORALES 

2 

FORTALECER LAS COMISIONES TÉCNICAS Y MESA DE 

DIÁLOGO SOCIAL JUVENIL; ASÍ COMO, OTRAS INSTANCIAS 

DE DIÁLOGO LABORAL. 

3 

IMPULSAR EN LAS COMISIONES TÉCNICAS, MESAS DE 

DIÁLOGO Y  OTRAS INSTANCIAS LABORALES EL ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS O DE 

POLÍTICAS; ASÍ COMO, MECANISMOS Y ESTRATEGIAS QUE 

CONTRIBUYAN O BENEFICIEN LA PAZ LABORAL. 

 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 4 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

SECTORIAL - OES4 
N° ACCIONES ESTRATEGICAS SECTORIALES 

GENERAR COMPETENCIAS 

Y OPORTUNIDADES 

LABORALES PARA 

POBLACIONES 

VULNERABLES, 

PARTICULARMENTE 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

1 

FORTALECER POLÍTICAS Y ARTICULAR CON LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO 

INFANTIL, TRABAJO FORZOSO Y PROMOVER LA IGUALDAD 

EN EL EMPLEO. 

2 

DESARROLLAR Y CONCERTAR  INTERVENCIONES 

CONJUNTAS SECTORIALES E INTERGUBERNAMENTALES 

PARA LA GENERACION DE COMPETENCIAS Y 

OPORTUNIDADES LABORALES DE LAS POBLACIONES 

VULNERABLES. 

3 

PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES PARA POBLACIONES 

VULNERABLES. 

4 

PROMOVER LA GENERACION DE OPORTUNIDADES 

LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES CON 

ENFASIS EN LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 5 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

SECTORIAL - OES 5 
N° ACCIONES ESTRATEGICAS SECTORIALES 

PROMOVER EL EMPLEO A 

TRAVÉS DEL 

MEJORAMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS 

LABORALES Y NIVELES DE 

EMPLEABILIDAD DE LAS 

PERSONAS EN 

CONDICIONES DE 

DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO. 

1 

DISEÑAR Y PROMOVER ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA 

MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE 

EMPLEABILIDAD EN LOS DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS 

2 

FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DEL 

SECTOR PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y 

AUTOEMPLEO 

3 

FORTALECER LA GENERACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES 

EN LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA EN 

CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 

PROMOVIENDO LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y LA 

COMPETITIVIDAD LOCAL 

Acciones Estratégicas Sectoriales del OES 6 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

SECTORIAL - OES6 
N° ACCIONES ESTRATEGICAS SECTORIALES 

IMPLEMENTAR UN 

EFECTIVO MODELO DE 

GESTIÓN SECTORIAL 

CENTRADO EN EL 

1 
PROMOVER UNA GESTION DE CALIDAD SECTORIAL Y 

TERRITORIAL 

2 
OPTIMIZAR LA CAPACIDAD RECTORA PARA PROMOVER EL 

EMPLEO, LA EMPLEABILIDAD Y EL AUTOEMPLEO. 
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CIUDADANO 
3 

FORTALECER LA CAPACIDAD RECTORA EN LA 

IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS LABORALES. 

 

 

 

 

 

✓ EJE 1: Formalización de la Fuerza Laboral 

✓ EJE 2: Inserción Juvenil al Mercado de Trabajo. 

✓ EJE 3: Diálogo Social en Materia Laboral. 

✓ EJE 4: Empleabilidad y Protección de Grupos Vulnerables. 

✓ EJE 5: Programas Promotores 

✓ EJE 6: Modernización de la Gestión 

 

 

 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS SECTORIALES 
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Objetivos Estratégicos Sectoriales, indicadores y metas 2017 – 2023 

ITEM OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL INDICADOR 
Línea de Base 

Meta 2017 
Meta 

2018 

Meta 

2019 

Meta 

2020 

Meta 

2021 

Meta 

2022 

Meta  

2023 
Año Valor 

OES-1 

 

FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

PROMOVER EMPLEOS FORMALES CON ACCESO A LOS 

DERECHOS LABORALES Y COBERTURA DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA LOGRAR UN DESARROLLO PRODUCTIVO 

Y SOSTENIDO DE NUESTRA ECONOMÍA. 

TASA DE EMPLEO FORMAL 2015 26.80% 30.80% 35.80% 42.80% 50.80% 42.80% 42.80% 42.80% 

OES-2 

 

INSERCIÓN JUVENIL AL MERCADO DE 

TRABAJO. 

DESARROLLAR  LA EMPLEABILIDAD  Y 

FOMENTAR EL AUTOEMPLEO  DE LOS 

JÓVENES, ACORDE A LA DEMANDA REAL DEL 

MERCADO LABORAL EN EL PAÍS 

% DE EMPLEO INFORMAL 

JUVENIL 
2015 79.50% 75.50% 70.50% 63.50% 55.50% 77.00% 77.00% 77.00% 

OES-3 

 

DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA LABORAL 

POTENCIAR AL CONSEJO NACIONAL DE 

TRABAJO Y OTRAS INSTANCIAS PARA LA 

GENERACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN 

LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD 

Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES 

N° DE ACUERDOS TRIPARTITOS 2015 4 6 7 7 7 5 5 5 

OES-4 

EMPLEABILIDAD Y PROTECCIÓN DE GRUPOS 

VULNERABLES 

GENERAR COMPETENCIAS Y 

OPORTUNIDADES LABORALES PARA 

POBLACIONES VULNERABLES, 

PARTICULARMENTE MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

PORCENTAJE DE NIÑOS 

PARTICIPANDO EN 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2015 26.40% 23.60% 22.30% 21.10% 20.00% 18.90% 17.90% 17.9% 

COEFICIENTE DE GINI 2015 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 

OES-5 

PROGRAMAS PROMOTORES 

PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 

DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE 

EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES 

DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

N° DE EMPLEOS GENERADOS 2015 122,000 293,000 176,000 149,000 376,000 149,000 149,000 149,000 

OES-6 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTION 

IMPLEMENTAR UN EFECTIVO MODELO DE GESTIÓN 

SECTORIAL CENTRADO EN EL CIUDADANO 

% DE SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO EN LA ATENCIÓN DE 

LOS SERVICIOS SECTORIALES 

2015 72.00% 78.00% 83.00% 86.00% 88.00% 90.00% 90.00% 86.00% 
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El Sector Trabajo y Promoción del Empleo, declara los siguientes lineamientos 

de política sectorial: 

 

• Impulsar la formalización laboral, a través de información y asesoramiento 

para contribuir con la creación y desarrollo de empleo decente, en 

concordancia con las políticas de desarrollo productivo y sostenible de la 

economía. 

• Promover el cumplimiento de los derechos socio laborales de los 

trabajadores, a través de un sistema de inspección de trabajo eficiente y de 

calidad y, en coherencia con las políticas de crecimiento y desarrollo del país. 

• Mejorar las competencias laborales para incrementar la empleabilidad de la 

población en edad de trabajar, con énfasis en la población juvenil y otras 

poblaciones vulnerables, y acorde a la demanda real del mercado laboral y a 

las perspectivas de desarrollo económico del país. 

• Promover la inserción laboral y autoempleo en la Población en edad de 

Trabajar, en especial de los jóvenes y las poblaciones vulnerables. 

• Promover y fortalecer el diálogo social como uno de los instrumentos eficaces 

para lograr la concertación laboral tripartita, que fomente la productividad y 

promueva el empleo decente, estableciendo una sólida base para el 

desarrollo sostenible del país.  

• Fortalecer la modernización de la gestión sectorial con énfasis en los 

programas y proyectos sociales como instancias para promover y desarrollar 

la empleabilidad, empleo y autoempleo. 

 

____________________ 
1  La Declaración de Política Sectorial del Sector Trabajo y Promoción del Empleo se encuentra contenida en el documento: 

Avances de la Política Sectorial en el marco de la Política General de Gobierno, OCDE y la Agenda 2030 a noviembre de 

2016, publicado en la página Web del CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/ceplan-entrega-avances-de-

politica-sectorial-a-gobernadores-regionales/; asimismo, se presentó en el 2do. GORE Ejecutivo del 7 y 8 de noviembre de 

2016. 

 

 

DECLARATORIA DE POLITICA SECTORIAL1 
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GRÁFICO 1



 

21 

 

4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

4.1. ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE SU GESTIÓN 
 

 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

 

Al 16 de julio de 2020 el estado situacional era el siguiente: 
 

➢ Dirección General de Trabajo (DGT) 

 

a. Resolución de procedimientos administrativos (huelga, divergencia, ceses 

colectivos, etc.) 

 

• Necesidad de implementar un sistema informático de registro de 

expedientes, con el objeto de realizar un seguimiento adecuado de 

los plazos de vencimiento para emitir resoluciones y “cruzar” 

información entre expedientes. 

 

• Demora en el envío de expedientes desde las regiones hacia la DGT. 

 

• Identificación de errores que cometen los administrados, de 

naturaleza procedimental o plantean cuestiones contrarias a los 

criterios interpretativos sostenidos por la administración.  

 

b. Políticas y Normativa 

 

• Dada la elevada carga de procedimientos administrativos laborales a 

cargo de la Dirección General de Trabajo (ya sea como instancia 

única o instancia de revisión), se contaba con el apoyo de abogados 

de la Dirección de Normativa de Trabajo para la atención 

correspondiente. 

 

c. Seguridad Social y Migración Laboral  

 

• La Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral (DSSML) inició 

sus funciones con un equipo de trabajo de nueve (09) profesionales. 

Al finalizar el primer trimestre, dos (02) colaboradores del régimen 

CAS presentaron su renuncia, por ello se solicitó la contratación de 

un (01) analista de diseño y seguimiento de políticas públicas y 

proyectos de desarrollo, y un (01) especialista en seguridad social en 

salud, con la finalidad de potenciar el equipo de la Dirección.  

 

• En la actualidad, todo el personal de la Dirección de Seguridad Social 

y Migración Laboral viene desarrollando sus actividades y funciones 

a través del trabajo remoto, según las disposiciones otorgadas al ser 

un órgano técnico normativo, con relación a los lineamientos de la 
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Presidencia de la Republica para evitar la propagación y contagio del 

coronavirus (COVID-19). 

 

➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 

Laboral e Inspección de Trabajo (DGPPFLIT) 

 

• En materia de inspección del trabajo 
 
Se había formulado la propuesta de Proyecto de Decreto Supremo que 
regula el Plan de Recuperación, creado por el Decreto Legislativo 
N° 1499, y el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Conciliación Administrativa a cargo de la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo introducida en el Decreto Legislativo N° 1499. Además, se 
encontraba pendiente culminar el Proyecto de Decreto Supremo en torno 
a la transferencia del 30% de los recursos a los Gobiernos Regionales, 
dado que se requería coordinar con la OGPP de la SUNAFIL por un tema 
operativo.  

 

• En materia de formalización laboral 
 
Con RM N° 290-2019-TR (27.11.2019), se había dispuesto la 
Actualización de la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 
2018-2021, a cargo de la DGPPFLIT.  

 

• En materia de capacitación y difusión laboral 
 
Se había aprobado la norma que crea el Centro Integrado “Formaliza 
Perú” y se encontraba pendiente en dicho momento, el diseño de las 
estrategias de expansión del servicio a las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en 

el Trabajo (DGDFSST) 

 

Al 16 de julio de 2020, el estado situacional era el siguiente: 

 

• Cooperaciones técnicas internacionales y acuerdos bipartitos en ejecución. 

• Alianzas estratégicas con sociedad civil y órganos técnicos en marcha. 

• Falta de implementación de la Dirección de Promoción y Protección de los 

Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

todas las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo, lo cual limitaba la actuación a nivel regional. 

• Personal insuficiente para atender las funciones asignadas. 

• Limitados recursos presupuestales. 

• Implementación en curso de instrumentos de política, como planes de 

acción referidos a la promoción y protección de los derechos 

fundamentales laborales y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 
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➢ Dirección  General de Promoción del Empleo (DGPE) 

Mediante Decreto Supremo N° 019-2019-TR, se aprueba la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que regula las funciones de sus 
órganos de primer y segundo nivel organizacional; y el 22 de noviembre de 
2019, con Resolución Ministerial N° 285-2019-TR, se aprueba la Sección 
Segunda del ROF del MTPE, que regula las funciones de sus unidades 
orgánicas. 

 
La aprobación del nuevo ROF establece los siguientes cambios en la DGPE: 

 
• La Dirección de Migración Laboral, dependiente de la DGPE, pasa a ser 

una Unidad Orgánica de la Dirección General de Trabajo del 
Viceministerio de Trabajo (artículo 74). 
 

• A las funciones de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 
se le añade una nueva función: “j) Diseñar, proponer y promover 
mecanismos de acompañamiento y seguimiento del retornado en su 
proceso de reinserción laboral o autoempleo, en coordinación con la 
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo” (artículo 97). 

 
• A las funciones de la Dirección Socio Económico Laboral se le añaden las 

siguientes funciones: “n) Proponer normas para el uso y acceso de la 
Planilla electrónica” y “ñ) Gestionar la información proveniente de la 
Planilla Electrónica para la difusión y el desarrollo de estudios socio 
económicos laborales; en coordinación con la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones” (artículo 
99). 
 
En ese sentido, la DGPE, al 16 de julio, venía centrando sus esfuerzos en 
la elaboración de propuestas de medidas adicionales extraordinarias, en 
materia económica y financiera, para reducir el impacto negativo en la 
economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e 
inmovilización social obligatoria a nivel nacional. 
 
Se venía trabajando, además, en un proyecto de Decreto de Urgencia y 
Exposición de Motivos, respecto a la propuesta de intervención de un 
subsidio monetario complementario sobre la base del bono familiar 
universal, para la implementación del segundo tramo del subsidio 
monetario autorizado por el Decreto de Urgencia N° 052-2020 “Bono 
Familiar Universal”. 
 
Asimismo, se venía atendiendo a la fecha las solicitudes entorno a la 
Planilla Electrónica, en el marco del cumplimiento de las nuevas funciones 
asignadas. 

 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

A continuación, se detalla la situación inicial de los servicios que se 
encuentran bajo la dirección y orientación de la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo. 

 
a) Rediseño de Servicios de Intermediación Laboral 
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(i) Bolsa de Trabajo.- Una de las principales decisiones adoptadas fue 
la relacionada a que no era técnica ni operativamente posible seguir 
manteniendo hasta 3 aplicativos para un mismo proceso, ni que 
este proceso continuara siendo manual. 

 
Sobre la base de ello, se hizo un estudio de experiencia de usuario 
que permitió identificar los principales alcances que debía tener la 
solución propuesta. Para ello, se identificó primero el cambio en el 
perfil y en las expectativas de los usuarios del servicio de 
intermediación laboral. 
 
De manera paralela a ello, se inició un trabajo de articulación 
principalmente con el Sector Privado a fin de contar con vacantes 
pre registradas en el lanzamiento de dicha Bolsa de Trabajo. Al 15 
de julio se había logrado comprometer a 242 empresas para un 
total de 9,143 vacantes. 
 
Asimismo, contaba con una propuesta de Directiva para la 
ejecución de estos servicios (dado que la normativa vigente enfatiza 
los aspectos presenciales del servicio) y con una propuesta de 
Manual de Usuario de los servicios.  
 
Del mismo modo, se habían desarrollado 02 videos de lanzamiento 
de la nueva plataforma integrada (dirigida a usuarios y a empresas, 
así como propuesta de piezas comunicacionales desarrolladas para 
regiones para la difusión de servicios, encontrándonos a la espera 
que OGETIC otorgue su conformidad a los aplicativos para 
desarrollar los videos tutoriales correspondientes. 
 
Finalmente, se contaba con una propuesta de TDR para el servicio 
de Intermediación, que articule empleo y empleabilidad, con 
Inteligencia Artificial  

    
(ii) Certificado Único Laboral.- A partir de la declaratoria del Estado de 

Emergencia Nacional por el COVID-19 (marzo 2020), se propuso y 
aprobó el Decreto Legislativo Nº 14981, Decreto Legislativo a través 
del cual se otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas – CERTIADULTO, en beneficio de buscadores de 
empleo y desempleados de 30 a más años de edad que, de esta 
manera contarían, con un documento gratuito que les permitiera 
disponer de su información personal más relevante para 
presentarse a plazas de trabajo. Dicho beneficio estaría vigente por 
un periodo de 12 meses, prorrogable. 
 
Asimismo, se había aprobado el Reglamento del CERTIADULTO 
(Decreto Supremo N° 014-2020-TR) y se modificó el Reglamento 
del CERTIJOVEN (Decreto Supremo N° 016-2020-TR), así como la 
Directiva de CERTIADULTO (Resolución Ministerial N° 129-2020-
TR). 

 

 

 
1  9 de mayo del 2020  
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(iii) Servicio de Acercamiento Empresarial.- A continuación se muestran 
los eventos de acercamiento empresarial virtuales que se habían 
desarrollado hasta el 15 de julio por las Direcciones/Gerencias 
Regionales, con el apoyo de la DGSNE: 

 

 Eventos Empresariales Virtuales 2020.05 – 15 Julio 2020  

    

N° Región Fecha Representantes de Empresas 

1 Lima 13-May-20 938 

2 Ica 28-May-20 53 

3 Ica 11-Jun-20 94 

4 Arequipa 11-Jun-20 210 

5 Ica 25-Jun-20 50 

6 Madre de Dios 2-Jul-20 21 

7 Lambayeque 3-Jul-20 96 

8 Lima Metropolitana 9-Jul-20 126 

9 Arequipa 10-Jul-20 76 

 9 EVENTOS DEL 13/05/2020 AL 15/07/2020 1664 

 

 

Asimismo, tal como se detalló previamente, se contaba con 9,143 vacantes 
para el relanzamiento de la Bolsa. 

 
b) Efectiva articulación e integración de servicios  

 
Al 15 de julio, se registraba la siguiente información de atenciones de 
los servicios por la Red de Centros de Empleo a nivel nacional: 
 

 
 

c)  Infraestructura de soporte de servicios.-  
     

c.1)  Orientaciones a Direcciones/Gerencias Regionales.- Se había 
elaborado y distribuido el documento de “Orientaciones para la 
adecuación preventiva de los centros de empleo frente a la 
emergencia del COVID-19”, que tiene como finalidad, establecer 
las orientaciones para la adecuación de los centros de empleo, 
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que permita la continuidad de los servicios en condiciones de 
bioseguridad, frente al COVID-19.  

 
c.2) Implementación de un call center.- Dado que el relanzamiento de 

servicios integrados generaría una gran demanda ciudadana, se 
instaló el servicio de call center (50 líneas de atención, 
distribuidas tanto entre consultores de las Direcciones/Gerencias 
Regionales como de la DGSNE), que permitiría atención de 
lunes a domingo, tanto en castellano como quechua. El servicio 
permite la grabación de llamadas. 

 
c.3)  Estrategia de capacitación a los consultores de empleo.- A fin de 

acompañar el relanzamiento de servicios, se había diseñado y 
desarrollado los siguientes eventos de capacitación hasta el 15 
de julio: 

 

(i) 7 y 8 de julio 2020: Taller Nacional “Rediseño y optimización 
de los servicios de intermediación laboral”, con el objetivo 
de informar y orientar a directivos y consultores de empleo 
sobre el funcionamiento y los beneficios del nuevo esquema 
de los servicios de intermediación laboral.  
 

(ii) Call center: Se organizó y ejecutó el Taller de capacitación 
“Inducción a consultores de empleo para la atención al 
ciudadano mediante el Call Center” realizado el 10 y 11 de 
julio del presente año, en modalidad virtual.  

 
(iii) Programa de Fortalecimiento de capacidades: Se diseñó y 

se viene ejecutando un Programa de desarrollo: “Perfil del 
consultor de empleo”. 

 
c.4) Mesa de ayuda. - Se había elaborado el instructivo y la cartilla de 

orientaciones para el funcionamiento de la “Mesa de ayuda” 
como medio de soporte para captar las incidencias que se 
reportaran respecto al funcionamiento de los servicios digitales 
de intermediación laboral próximos a implementarse. 

 
c.5) Implementación del Proyecto Fortalece Perú. - Se habían 

ejecutado acciones de mejoramiento de la infraestructura, 
equipamiento y personal de los Centros de Empleo (CE) en las 
regiones de Arequipa, Lambayeque, La Libertad y Piura. Los CE 
de Piura y Lambayeque ya habían sido inaugurados2, 
encontrándose pendiente de inauguración los CE de La Libertad 
y Arequipa, por la situación de pandemia, a pesar de que ya 
habían sido entregados al Gobierno Regional y venían operando. 
Los CE de las regiones de Ica y San Martín se encontraban en 
proceso de implementación.  

 

➢ Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y 

Certificación de Competencias Laborales 

 

 

 
2 El CE de Piura fue inaugurado el 31 de mayo del 2019. El Centro de Empleo de Lambayeque fue inaugurado el 25 de febrero de 2020. 
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a) En material de Orientación Vocacional e Información Ocupacional. 
 

- Regulación de los procedimientos del Servicio de Orientación 
Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), mediante la 
Directiva Nacional Nº 001-2012-MTPE/3/193 y la Directiva General N° 
001-2016-MTPE/3/19. 

- Se encontraron documentos técnicos aprobados para el Servicio de 
Orientación Vocacional e Información Ocupacional (Resoluciones 
Directorales). 

- Por otro lado, 185,142 jóvenes4 recibieron la intervención principal y 
148,594 jóvenes5 recibieron la intervención complementaria del 
SOVIO a través del Centro de Empleo. 

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDU, MTPE 
e IPAE6.  

- Se publicó la versión 4.0 “Ponte en Carrera”. 
- Se cuenta con el Orientador para la Trayectoria Formativa y Laboral 

“Proyecta tu Futuro”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 
188-2016-MTPE/3/19.  

- Además, 183,7067 usuarios recibieron información de la plataforma 
web “Ponte en Carrera”; asimismo, 385,3628 usuarios recibieron 
información de la plataforma web “Proyecta tu Futuro”. 

 
b) Modalidades Formativas Laborales 

 
- Propuesta del Anteproyecto de la nueva Ley sobre Modalidades 

Formativas Laborales. 

- Se declararon en la planilla electrónica 130 3799 Convenios de 

Modalidades Formativas Laborales. 
 

c) Capacitación laboral (para el trabajo). 
 

- Regulación del servicio de capacitación laboral, mediante la Directiva 
del servicio de Capacitación de la Ventanilla Única de Promoción del 
Empleo - VUPE10. 
 

- Propuesta del rediseño conceptual, organizacional e implementación 
del servicio de capacitación laboral. 

 
- Lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

para la empleabilidad, mediante RM Nº 017-2020-TR. 
 

- Disposiciones para la Implementación de la Capacitación en 
Competencias para la Empleabilidad en Modalidad Virtual. 

 

 

 
3 Aprobada con Resolución Ministerial 117-2012-TR. 
4 Estadísticas remitidas por las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de enero 2018 a junio 2020. 
5 Estadísticas remitidas por las Direcciones /Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de enero 2018 a junio de 2020. 
6Suscrito en diciembre de 2019, por un período de 02 años. 
7 Fuente: Google Analytics. La información corresponde de enero de 2018 al 15 de julio de 2020. Siendo la plataforma impulsada por los sectores 
Trabajo y Educación, las cifras obtenidas sobre su cobertura reflejan el resultado general de los esfuerzos de ambos sectores, correspondiendo como 
logro para cada uno el 50% de lo reportado; por lo que las estadísticas mencionadas son las que corresponden al Sector.  
8 Fuente Google Analytics. La información corresponde de enero de 2018 al 15 de julio de 2020. 
9 Convenios de MFL declarados en el T-Registro de la Planilla Electrónica del período de enero 2018 a junio de 2020. 
10 Ahora denominado Centro de Empleo. La Directiva se aprobó mediante Resolución Viceministerial N° 028-2013-MTPE/3 
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- Protocolo de criterios para la revisión y selección de cursos virtuales 
y recursos digitales en el marco de la virtualización del servicio de 
capacitación laboral. 

 
- 80 módulos de capacitación para el trabajo y 06 programas de 

capacitación dual11, aprobados.  
07 documentos aprobados mediante RDG para fortalecer los 
procesos de capacitación laboral. 

 
 
d) En Materia de Normalización de competencias laborales.  

 
- 14 mapas funcionales aprobados de sectores económicos 

priorizados. 
 

- 07 perfiles ocupacionales aprobados, vinculados a 49 puestos de 
trabajo y 26 actualizaciones12; además, 14 estándares de 
competencia laboral y 06 Normas de Competencia aprobados. 

 
- 17 instrumentos de evaluación de competencias laborales 

aprobados13 y 59 actualizaciones14. 
 

- 08 listados de equipamiento aprobado y 18 actualizaciones15. 
 

e) Certificación de Competencias Laborales. 
 
- Se contaba con 46 nuevos Centros de Certificación de Competencias 

Laborales, y 24016 áreas de Evaluación de Competencias Laborales 
autorizadas.  
 

- 05 documentos aprobados mediante RDG para fortalecer los 
procesos de certificación de competencias laborales.  
 

f) Fortalecimiento de capacidades 

 
- Se capacitó y brindó asistencia a 56617 servidores y funcionarios de 

las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo de los gobiernos regionales a nivel nacional en materia de la 
Dirección General. 

 
- Se participó en proyectos de cooperación con la Red Interamericana 

para la Administración Laboral – RIAL sobre Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, Proyecto - País Perú 
“Promoción del Trabajo Decente en la Cadena de Algodón en Perú” 
2019-2020 y proyecto “Homologación de Certificación de 
Competencias Laborales, un aporte a la empleabilidad de los 
migrantes". Además, en el marco de la cooperación técnica de la 

 

 
11 Información correspondiente al período enero de 2018 al 15 de julio 2020. 
12 Aprobados entre el 26 de diciembre 2019 – 15 de julio de 2020. Incluye prórroga de vigencia. 
13  Considerando las unidades de competencia, el número de instrumentos de evaluación aprobados equivalen a 39. 
14 Aprobados entre el 26 de diciembre 2019 – 15 de julio de 2020. Incluye prórroga de vigencia. 
15 Aprobados entre el 26 de diciembre 2019 – 15 de julio de 2020. Incluye prórroga de vigencia. 
16 Incluye renovaciones, siendo 202 áreas internas y 38 áreas externas de evaluación de competencias laborales. 
17 De enero 2019 al 15 de julio 2020. 
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Unión Europea, se llevó a cabo la asistencia técnica de “Apoyo al 
trabajo de implementación de recomendaciones de la OCDE en 
materia de mejora de competencias del capital humano”.  

 

PROGRAMAS 

 

➢ Trabaja Perú 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 

tiene como objetivo la generación de empleo temporal, que es realizado a 

través del cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, social 

y económica y actividades de intervención inmediata, intensivos en mano 

de obra no calificada, a través de sus modalidades de intervención: 

Concurso de Proyectos, No Concursables y Actividades de Intervención 

Inmediata. 

 

En el marco del Concurso de Proyectos 2020, convocado en enero del 

presente año, se determinó el cofinanciamiento de 386 proyectos a 

ejecutarse por parte de 215 municipalidades distritales, 22 

municipalidades provinciales y dos gobiernos regionales, como 

Organismos Ejecutores, con lo cual se tiene previsto la generación de 

20,956 empleos temporales en 245 distritos de 23 regiones, por un valor 

ascendente a S/ 85´369,781, correspondiente al aporte total del 

Programa. De acuerdo al cronograma del Concurso de Proyectos, al inicio 

de la gestión, se encontraba en ejecución la actividad “Presentación de los 

requisitos previos para el inicio de obra por parte del Organismo Ejecutor”. 

 

De otro lado, ante los efectos negativos en la economía, producto de la 

emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 en el país, como 

parte del Programa Arranca Perú para la reactivación económica en 

materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la 

generación de empleo, mediante Decreto de Urgencia N.º 070-2020, se 

autorizó la transferencia de recursos a 930 gobiernos locales por el monto 

de S/ 6'118,000 para financiar la elaboración de fichas técnicas de 

actividades de intervención inmediata y la realización de modificaciones 

presupuestarias hasta por la suma de S/ 653'882,014 para financiar su 

ejecución, estando el Programa Trabajo Perú a cargo de su 

implementación de la intervención, con lo que se tenía previsto la 

generación de 200,311 empleos temporales a través de la ejecución de 

aproximadamente 4,771 actividades. Su implementación es progresiva y 

cuenta con tres etapas, en las que se distribuyeron las regiones con 

distritos priorizados para la presentación, revisión, elegibilidad y ejecución 

de las actividades. Al inicio de la gestión, de acuerdo con el cronograma 

de la primera etapa, se dio trámite a la solicitud de modificaciones 

presupuestarias, en el marco de lo establecido en decreto de urgencia 

aludido. 

 

También en el marco del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, se autorizó la 

transferencia de recursos a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción 
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del Empleo para el financiamiento de 60 proyectos mediante el Programa, 

bajo la modalidad de No Concursables, a favor de 36 municipalidades 

distritales y 8 municipalidades provinciales, como Organismos Ejecutores, 

con lo cual se tenía previsto la generación de 3,536 empleos temporales 

con una inversión de más de S/ 30 millones. En cumplimiento del 

cronograma de la intervención, al inicio de la gestión, se dio inicio al 

trámite para la emisión de la Resolución Ministerial que aprueba la 

transferencia financiera a favor de los Organismos Ejecutores, los cuales 

además se encontraban en proceso de selección de participantes. 

 

De otro lado, en el marco de lo establecido en los Decretos de Urgencia 

N° 033 y 036-2020 (Bono Independiente), y el Decreto de Urgencia N° 

052-2020 (Bono Familiar Universal), el Programa Trabaja Perú, al inicio de 

la gestión, continuaba ejecutando las acciones correspondientes al 

otorgamiento de los subsidios monetarios autorizados a través de los 

referidos decretos de urgencia. 

 

➢ Impulsa Perú 

 

a) Capacitación para la Inserción Laboral 

 

Al 16.07.20, las Órdenes de Servicio se encontraban paralizadas en su 

ejecución por el estado de emergencia nacional. Durante el año, aún no 

había ningún egresado de cursos de capacitación. 

 
b) Certificación de Competencias Laborales 

 

Al iniciar la gestión, el 16.07.20, se había logrado el siguiente avance. 

Esto solo considera a las personas beneficiadas mediante los proyectos 

de certificación de competencias laborales cofinanciados con 

FONDOEMPLEO. Durante el año, aún no hay ningún evaluado en 

perfiles ocupacionales de las metas establecidas con recursos 

ordinarios. 

 

Evaluados y certificados a través del servicio de Certificación de 

Competencias Laborales 

 

REGION PERFIL OCUPACIONAL 
EVALU

ADOS 

CERTIFIC

ADOS 

LAMBAY

EQUE  

ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA 

PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CONSERVAS 

159 140 

EVALUACIÓN Y APLICACIÓN 

FITOSANITARIA 
72 50 

MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO 
103 95 

PULPEADO DE FRUTAS 89 67 
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PUNO  

CAJA EN ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
109 109 

COSTURA DE PRENDA DE VESTIR 65 65 

VENTAS EN LA PARTICULARIDAD 

EN VENTAS DE TANGIBLE 
86 86 

TOTAL 683 612 
Fuente: SISREG 

 

c) Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo  

 

Al inicio de la gestión, la Unidad Gerencial de Emprendimiento tiene 

programado brindar el Servicio de Fortalecimiento de Capacidades y 

Asistencia Técnica para el Autoempleo en Lima Metropolitana para 

capacitar a 125 personas. 

 

d) Gestión del Programa  

 

- Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación  

 

La Unidad Ejecutora 006 Programa Impulsa Perú, al 16 de Julio de 

2020 contaba con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

por un total de S/ 10’000,000.00 (Diez Millones con 00/100 soles), a 

toda Fuente de Financiamiento, y un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/. 6’540,527.00 (Seis Millones Quinientos 

Cuarenta Mil Quinientos Veintisiete con 00/100 soles). A esa fecha 

se había ejecutado S/. 2’645,200.00, que representaba el 40.44% 

con relación al PIM. 

 

➢ Jóvenes Productivos 
 
▪ Al 16 de julio del 2020, se había logrado una ejecución 

presupuestal por la suma de S/ 5’197,270.00 con respecto al PIM 
(S/ 12’925,125.00), significándose un avance presupuestal del 
40.21%.  
 

▪ Se habían realizado coordinaciones para la ampliación o el cierre 
de los Convenios de Colaboración Interinstitucional entre el 
Programa y Entidades de Capacitación Pública, que a la fecha 
son: i) Convenio N° 089-2017-JÓVENES PRODUCTIVOS suscrito 
con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ii) 
Convenio N° 025-2018-JÓVENES PRODUCTIVOS suscrito con el 
CETPRO San Luis, iii) Convenio N° 018-2018-JÓVENES 
PRODUCTIVOS suscrito con la Entidad de Capacitación 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, y iv) Convenio N° 
021-2018-JÓVENES PRODUCTIVOS suscrito con la Entidad de 
Capacitación Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
 

▪ Se habían conformado los comités de selección en el marco de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado para la 
preparación, conducción y realización hasta su culminación del 
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procedimiento de selección para la contratación de las Entidades 
de Capacitación. 
 

▪ Al inicio del período se encontraba pendiente el cierre y 
presentación de los Estados Financieros del Tercer y Cuarto 
Trimestre del 2019, así como los Estados Financieros al 
30.06.2019. 
 

▪ Se había reportado el cumplimiento de las metas de los años 2018 
y 2019 de la Estrategia Sectorial de Formalización Laboral - 
DGPPFLIT, así como la validación de metas programadas para 
los años 2020 y 2021. 
 

▪ Se habían emitido informes de opinión respecto a la propuesta de 
modificaciones de instrumentos técnicos y normativos necesarios 
para el cumplimiento óptimo del desarrollo de las actividades 
operativas y de soporte. 
 

▪ Al 15 de julio del presente, se habían liquidado 28 convenios 
correspondientes al periodo 2011-2017, adicionalmente a ello se 
habían remitido un total de 41 convenios a Procuraduría Pública 
del MTPE y 04 convenios suscritos en dicho periodo se 
encontraban en proceso de reconstrucción de expedientes. 
 

▪ Respecto a los convenios suscritos en el 2018, se había logrado 
liquidar veintidós (22) convenios, uno (01) se encontraba en 
proceso de liquidación y tres (03) en ejecución, con vigencia hasta 
el 31 de julio 2020.  
 

▪ Al 15 de julio del presente, el Programa había insertado 
laboralmente a un total de 172 jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 
 

▪ Mediante RDE Nº 022-2020-MTPE/3/24.2/JOVENES 
PRODUCTIVOS, se había aprobado la Directiva N° 003-2020-
MTPE/JOVENES PRODUCTIVOS/DE denominada "Mecánica 
Operativa de Priorización de la Oferta Formativa y de los procesos 
de Calificación y Selección de entidades de Capacitación en 
Competencias para la Empleabilidad y Técnica" del Área de 
Calificación y Selección de Entidades de Capacitación - ACSEC.  
 

▪ Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°024-2020-
MTPE/3/24.2/JOVENES PRODUCTIVOS/DE/, se había aprobado 
la Directiva N° 005-2020-MTPE/3/24.2 “Mecánica operativa de los 
procesos de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento antes, 
durante y después del servicio de capacitación técnica del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos”, la 
cual tiene un enfoque del seguimiento y monitoreo al desempeño 
de los jóvenes beneficiarios y de la verificación de la calidad del 
servicio de capacitación brindado por las Entidades de 
Capacitación, en el marco de convenios y/o contratos suscritos. 
 

▪ Asimismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°023-
2020-MTPE/3/24.2/JOVENES PRODUCTIVOS/DE/, se habia 
actualizado la Directiva N° 004-2020-MTPE/JOVENES 
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PRODUCTIVOS/DE “MECÁNICA OPERATIVA DEL PROCESO 
DE FOCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA” del Área de 
Focalización y Promoción Comunitaria. 
 

▪ Las áreas técnicas, en el marco de sus competencias, habían 
desarrollado capacitación a los equipos de las Unidades Zonales 
del Programa, sobre los procesos contemplados en la Directiva N° 
003-2020, N° 004-2020 y N° 005-2020.  
 

▪ Se había diseñado el instrumento “Rúbrica de Evaluación” que 
permitiría realizar el seguimiento y monitoreo de los jóvenes 
beneficiarios en el marco de la enseñanza remota. 
 

▪ Se habían elaborado planes de trabajo para la intervención del 
año 2020, sobre el proceso de focalización y selección de 
beneficiarios, así como para el proceso de intermediación e 
inserción laboral, en el cual se establecían lineamientos, 
estrategias y acciones que permitían cumplir las metas físicas y 
presupuestales programadas para el presente periodo 2020, y 
también se proponía alternativas de solución en torno a los 
beneficiarios egresados de los cursos de capacitación 2019 que 
no han sido insertados a nivel nacional. 
 

▪ Se habían diseñado mallas curriculares y materiales digitales con 
la finalidad que la capacitación no presencial sea altamente 
práctica y en menor tiempo el beneficiario adquiriera las 
competencias laborales necesarias para su inserción laboral, ello 
contribuiría a contar con los jóvenes capacitados en los tiempos 
requeridos por las empresas.  

 
▪ Se habían desarrollado aplicativos informáticos y/o módulos de 

inscripción, que permitían el registro y/o realizar consultas en 
línea, sobre la condición del joven postulante al servicio de 
capacitación, con la finalidad de fortalecer las acciones de 
focalización y acreditación. 

 
▪ Se encontraba en proceso de producción el aplicativo (Software 

Web) del Módulo de Focalización del Nuevo Joven Net, el cual 
tiene como objetivo el uso de las tecnologías de la información 
para facilitar y gestionar con mayor calidad, eficacia y eficiencia 
los procesos de focalización de beneficiarios del Programa. 

 
 

➢ Fortalece Perú 
 
El programa presentaba una ejecución presupuestal de 26.6% respecto del 
monto del PIM de S/.29,820,050. 
 
Respecto de las contrataciones, se contaba con 145 contrataciones vigentes 
las cuales estaban distribuidas de la siguiente forma: 74 órdenes de servicio, 
04 órdenes de compra, 61 contratos de servicios, 06 contratos de bienes. 

 
Asimismo, se encontraba en proceso la elaboración de las especificaciones 
técnicas para la contratación de una herramienta tecnológica para darle 
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soporte al centro de atención al usuario del Servicio Nacional del Empleo y 
la bolsa de trabajo con inteligencia artificial. 

 
Finalmente, se encontraba en proceso de aprobación por parte de la 
Municipalidad Provincial de Ica, el expediente técnico para la construcción 
del Centro de Empleo de Ica. 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA 
 

Procesos judiciales en trámite al 16 de julio de 2020: 14,208 Procesos judiciales. 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

➢ Oficina de Atención al Ciudadao y Gestión Documentaria 
 

- Paralización del servicio de mensajería en el MTPE. 
 

- Falta de mecanismos para la difusión de la Resolución del Secretario 
General Nº 040-2020-TR-SG que incorporó la notificación por correo 
electrónico conforme a lo estipulado en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como la notificación 
electrónica obligatoria establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 038-2020 y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
011-2020-TR en los procedimientos administrativos relativos a 
relaciones laborales. 
 

- Ausencia de acciones para la ejecución del estudio de preinversión a 
nivel de Perfil del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios 
archivísticos del Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima”; estando la cartera de inversiones “Ampliación 
marginal de la Edificación u obra civil del Archivo Central del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo” consignado en el Programa 
Multianual de Inversiones 2020-2022 del Sector Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado con la Resolución Ministerial Nº 112-2019-TR. 

 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 
 

Estado Situacional al inicio de gestión: No se contó con una estrategia de 
comunicación que plantee lineamientos para la acción comunicativa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

➢ Oficina de Defensa Nacional 
 
Al 16 de julio de 2020, el estado situacional era el siguiente: 

 

• El control y la supervisión del Servicio de Vigilancia Privada: 
Flexible e Inadecuado. 

 

• Desatención a las funciones establecidas en el ROF para la 
OSDENA: Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 

• Deficiente sistema de control y supervisión del ingreso de personas 
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al MTPE (visitantes, usuarios de servicios, contratistas y/o 
proveedores de servicios). 

 

• Operatividad parcial (falta de mantenimiento de cámaras y 
espacios no cubiertos). 

 

• Actualización y falta de normatividad interna para el desarrollo de 
las funciones asignadas. 

 
➢ Oficina General de Administración 

 
De acuerdo a la información que se tiene disponible y a lo señalado por las 
Oficinas y Unidades a cargo de la Oficina General de Administración, el 
estado situacional de la Oficina General de Administración, alineado a las 
principales funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones vigente era el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN 1 
 

Descripción 

de la Función 

a. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos técnicos de los 

Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Tesorería y 

Contabilidad, de conformidad con las normas técnicas y legales de 

los respectivos Sistemas Administrativos. 

 
Estado al 

inicio de la 

Gestión 

 
1. Oficina General de Administración: 

 
Ejecución Presupuestal 

 
1.1. Para el año fiscal 2020, la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo, inició labores con un Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) por la suma de S/ 120´652,746.00 por toda fuente 
de financiamiento, de acuerdo con el siguiente detalle 

 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
GENERICA DE GASTO PIA 

00. RECURSOS 
ORDINARIOS 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,835,143 

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 

8,526,886 

3. BIENES Y SERVICIOS 74,970,721 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 412,910 

5: OTROS GASTOS 400,000 

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

4,065,000 

TOTAL 00. RECURSOS ORDINARIOS 100,210,660 

09. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 297,996 

3. BIENES Y SERVICIOS 19,984,090 

5: OTROS GASTOS 160,000 

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0 

TOTAL 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,442,086 
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TOTAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 120,652,746 

 
 
Al 16 de julio de 2020, se presentaba una ejecución de gasto 
devengado por S/ 298´569,604.00 alcanzando un avance de 
ejecución presupuestaria del 80.2% respecto al PIM de S/ 
372´202,682.00. 

 

 
 

Priorización de Sentencias Judiciales con calidad de cosa 
juzgada 
 

1.2. Se contaba con el listado priorizado de sentencias judiciales con 
calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 
2019 con saldos actualizados al 10 de julio de 2020, 
precisándose en la respectiva Acta que por un defecto en la 
configuración del sistema en el Módulo “Demandas Judiciales y 
Arbitrales en contra del Estado” y luego de la corrección 
realizada, se ha excluido a ocho (08) demandantes del listado de 
fecha 13 de junio, lo cual ha sido puesto en conocimiento de la 
Comisión Evaluadora Multisectorial de las deudas del Estado 
generadas por sentencias judiciales emitidas, antes citada, por 
la Procuraduría Pública, y a efectos de no afectar los derechos 
de los demandantes cuyas sentencias tienen la calidad de cosa 
juzgada y cuyo pago ha sido requerido a la Entidad, en 
cumplimiento del respectivo mandato judicial y la normatividad 
vigente, el Comité Permanente acordó incluirlos en el referido 
listado, poniéndose en conocimiento de la referida Comisión 
Evaluadora, para su consideración. 

 
Directivas 
 

1.3. Se contaba con la Directiva de Caja Chica 2020: Directiva 
Específica N° 001-2020-MTPE/4/11 “Normas para la 
administración del fondo para Caja Chica de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio De Trabajo – Oficina General De Administración 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020”, aprobada con 
Resolución Directoral N° 037-2020-MTPE/4/11. 
 

1.4. Se contaba con la Directiva General N° 010-2020-MTPE/4, 
denominada “Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el 
Gasto Público de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo 
– Oficina General de Administración”, aprobada con Resolución 
Directoral N° 041-2020-TR-SG. 

 
1.5. Se estaban realizando las acciones pertinentes para la 

actualización de la Directiva Específica N° 02-2014-MTPE/4/11, 
denominada: “Directiva sobre el procedimiento a seguir ante el 
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inicio de procedimiento concursal del obligado que mantenga 
una acreencia con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo”, aprobada con Resolución Directoral N° 468-2014-
MTPE/4/11. 

 
Implementación de recomendaciones derivadas de acciones 
de control 

 
1.6. Se encontraban superadas las situaciones adversas 

identificadas en los Hitos de Control N°(s) 3374-2019-CG/PROT-
SCC y 3936-2019-CG/PROT-SCC, de la acción de control 
concurrente al procedimiento de selección: AS-SM-13-2019-
MTPE-1 al servicio de la elaboración del Plan de 
Direccionamiento IPV6 de la Infraestructura Tecnológica del 
MTPE ejecutándose los respectivos Planes de Acción en su 
totalidad. 

 
Pago de obligaciones pendientes 

1.7. Al inicio de la gestión no se habían aprobado reconocimientos 
de deuda con pago directo por cuanto, se había gestionado las 
contrataciones conforme a la normatividad vigente y cumplido 
con el pago de obligaciones de manera oportuna 

 

Ecoeficiencia 
 

1.8. Se contaba con un plan de comunicación de las actividades que 
promueven las medidas de ecoeficiencia y la estrategia 
multisectorial PERU LIMPIO. 
 

1.9. Se venían realizando acciones para la implementación 
progresiva de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
Inversiones  
 
Inversiones en ejecución física en proceso: 

 
1.10. Proyecto de Inversión: Mejoramiento de los Servicios del 

Depósito de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo distrito de San Juan de Miraflores - 
Provincia de Lima - departamento de Lima. Con CUI N° 
2420482. 
 

1.11. Inversión IOARR de ampliación marginal de la edificación u obra 
civil “Adquisición de sistema de utilización eléctrica en media 
tensión, señales de mensaje variable y formación de recursos 
humanos para el sector de gestión; Sede Central del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del empleo en la localidad Jesús María, 
Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima”, 
CUI N° 2435863, se había gestionado la habilitación de recursos 
presupuestales por el monto de S/ 452,294,64, realizándose el 
proceso de convocatoria del procedimiento de selección AS-SM-
4-2020-MTPE-1, para la contratación del servicio de consultoría 
para la elaboración de un expediente técnico o documento 
equivalente. 
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1.12. Inversión IOARR por reposición: Adquisición de Estaciones de 

Trabajo (PCS, Workstation), Switch, Impresora y Access Point; 
en el(la) Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en la localidad Jesús María, distrito de Jesús 
María, provincia Lima, departamento Lima. Con CUI N° 
2484482, se gestionó la habilitación de recursos presupuestales 
por un monto de S/ 5´311,931,00, habiéndose dado inicio a la 
ejecución del Componente N° 01: Adquisición de estaciones de 
trabajo (PCs y Workstation). En el caso del Componente N° 02: 
Adquisición de impresoras, se encontraba en ejecución el 
procedimiento de selección por convenio marco para la 
adquisición de 12 impresoras láser multifuncional y 20 
impresoras láser monocromáticas. 

 
Estudios definitivos 

1.13. Respecto a la Idea de Inversión N° 122910: Ampliación Marginal 
de Servicios Implementación de una Línea de Digitalización de 
Documentos con Valor Legal y un Sistema de Gestión 
Documental, se había realizado el registro de la Idea de 
inversión en el banco de inversiones. 
 
Cierre 

 
1.14. Se había realizado el registro de cierre de los siguientes 

proyectos de inversión e inversiones IOARR en el Banco de 
Inversiones: 
 
- Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las condiciones de 

protección informática contra riesgo eléctrico en la Sede 
Central del MTPE en el distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima”, CUI N° 2381260. 
 

- Inversión IOARR de Reposición: “Adquisición de servidores 
de computadoras de gama alta, en el (la) Centro de Datos del 
MTPE en la localidad de Jesús María, Distrito de Jesús 
María, Provincia de Lima, departamento de Lima”, CUI N° 
2444195. 

 

 

 

✓ Oficina de Finanzas 

 

 

FUNCIÓN 2 
 

Descripción 

de la 

Función 

b. Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros del 

Ministerio. 
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Estado al 

inicio de la 

Gestión 

 
1. Oficina de Finanzas 

 
1.1. Se estaban atendiendo los requerimientos de la Sociedad de 

Auditoria Vigo & Asociados S.C. –Chávez escobar & asociados 
S.C. designada por la Contraloría General de la Republica para la 
auditoria a los estados financieros y presupuestales del año 
2019; tanto para la Unidad Ejecutora 001 Administración General 
como para las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 
MTPE. 
 

1.2. Se encontraba pendiente la presentación de la Información 
Financiera, Presupuestaria y Complementaria, correspondiente al 
Primer Trimestre de 2020, a nivel de Pliego y de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo - Oficina General de 
Administración, en cumplimiento con la Directiva Nº 002-2019-
EF/51.01. 

 
1.3. Se encontraba pendiente la conciliación bancaria de las 

diferentes cuentas aperturadas en el Banco de la Nación y en la 
banca privada, correspondiente al mes de junio 2020. 
 

1.4. Se encontraba pendiente; i) el registro en el Sistema de 
Administración Financiera SIAF respecto de los ingresos 
captados por pago de Tasas Laborales, Multas Laborales, 
Pensión de Enseñanza, entre otros, de conformidad con lo 
dispuesto en el T.U.P.A. del Ministerio, los mismos que son 
abonados a través de Caja de la Sede Central y las cuentas 
recaudadoras que tenemos aperturadas en el Banco de la Nación 
y Banca Privada del mes de junio 2020; y ii) la presentación de la 
información de tesorería e información complementaria, 
correspondiente al mes de junio 2020, la misma que es requerida 
para la elaboración de la Cuenta General de la República. 

 
1.5. Al inicio de la gestión se encontraba pendiente de presentar: i) la 

elaboración y seguimiento de las metas físicas y financieras del 
Plan Operativo Institucional correspondiente al mes de junio 
2020; y ii) la reprogramación de metas físicas del Plan Operativo 
Institucional mes de junio 2020. 

 

 

 

✓ Unidad de Infraestructura 

 

FUNCIÓN 3 
 

Descripción 

de la 

Función 

c. Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura física 

del Ministerio 

 
Estado al 

 
1. Unidad de Infraestructura 
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inicio de la 

Gestión 
 
1.1. Se encontraban en ejecución: 

 

- Contrato N° 027-2019-MTPE referido a "Mantenimiento 

Integral y evaluación de ampliación de cobertura del sistema 

contra incendios del MTPE". 

 

- Contrato N° 038 -2019-MTPE referido a “Acondicionamiento 

de los ambientes de la Oficina de Finanzas” 

 

1.2. Se contaba con términos de referencia concluidos para el 

mejoramiento de la infraestructura física del MTPE así como para 

la Adecuación Arquitectónica de las Plataformas de Atención al 

Usuario y Accesos - Nivel II, referente a la “Campaña de 

Sensibilización y Asistencia Técnica a entidades del Poder 

Ejecutivo” desarrollada por la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones del CONADIS. 

 

 

 

 

✓ Unidad de Fiscalización y Control Previo 

 

FUNCIÓN 4 
 

Descripción 

de la 

Función 

d. Supervisar las acciones relativas a la fiscalización y control previo, 

multas y cobranza coactiva, conforme a la norma pertinente de la 

materia. 

 
Estado al 

inicio de la 

Gestión 

 
1. Unidad de Fiscalización y Control Previo 

 
1.1. Al 16 de julio de 2020, la Unidad de Fiscalización y Control Previo 

había venido realizando durante el período 2020 las siguientes 
acciones: 

 
- Disminución de las observaciones recurrentes encontradas en 

las Órdenes para la adquisición de bienes y servicios en fase 
de Compromiso y expedientes para la fase de Devengado. 
 

- Fiscalización y control previo del manejo de la Caja mediante 
arqueos de caja chica y valores de forma periódica, a fin de 
asegurar el manejo adecuado y la transparencia en el uso y 
destino de los recursos y bienes asignados al MTPE en 
cumplimiento a lo establecido en la directiva vigente. 

 
1.2. Igualmente, para los meses siguientes del período 2020 se había 

considerado realizar las siguientes acciones: 
 

- Programación del arqueo de caja chica para el mes de julio. 
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- Implementar la fiscalización posterior de los expedientes de 

contratación menores o iguales a 8 UITs como un mecanismo 
adecuado de control a efectos de reducir riesgos ante 
debilidades del control interno de la información presentada 
por el postor, de tal forma que no se vulnere la protección de 
los recursos de la Entidad. 

 
2. Unidad de Control de Multas 

 
2.1. Al 15 de julio de 2020, se habían recepcionado y tramitado un 

total de 448 resoluciones de sanción (multas), remitidas durante 
el presente año, cuyo importe fue de S/ 4´742,041.12, 
habiéndose remitido el 75% de dichas multas (337 multas 
equivalentes al importe de S/ 3´005,042.71) a la Unidad de 
Cobranza Coactiva, quedando una cantidad de 111 multas por el 
importe de S/ 1´736,998.41, las mismas que fueron fraccionadas 
o pagadas en su totalidad. 
 

2.2. Al 16 de julio de 2020 se gestionó la aprobación de 135 
solicitudes de fraccionamiento, de las cuales 26 pertenecen al 
año 2019 y 109 al año 2020. Asimismo, se encontraba pendiente 
de atención una cantidad de 15 solicitudes de fraccionamiento. 

 
2.3. Respecto a la recaudación, al 16 de julio se había recaudado un 

importe total de S/ 1´590,721.48 por conceptos de recaudación 
de pago totales, pagos de cuotas de fraccionamiento y 
recaudación por reconocimiento de créditos por el INDECOPI a 
favor del MTPE. 

 
3. Unidad de Cobranza Coactiva (UCC) 
 
3.1. En cuanto a recaudación, respecto de una cartera de cobranza 

de S/157´667.936, durante el ejercicio anual 2020, se había 
recaudado un total de S/ 3´148,753.00. 
 

3.2. En cuanto a cartera incobrable, se había evaluado los valores 
(sanciones) que son título de ejecución en los  procedimientos de 
cobranza coactiva, obteniéndose como resultado que, luego de 
haberse trabado las respectivas medidas cautelares de embargo 
previstas por la Ley, y haberse verificado la condición de no 
habido y/o sin actividad de los obligados, un promedio 
aproximado de 69 Millones de Soles mantendría la calidad de 
incobrable, lo que significaría que casi un 44% por ciento del total 
de la cartera se encontraba apta para iniciar el correspondiente 
trámite de castigo contable. 
 

En el marco de lo dispuesto por Resolución Ministerial N° 096-
2020-TR de fecha 24 de mayo de 2020, normativa que dispone el 
inicio de la transferencia temporal de la competencias en materia 
de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 
la UCC al 16 de julio en adelante, solo podría ejecutar la 
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cobranza de las multas provenientes de la Dirección de 
Inspección de Trabajo, órgano sancionador del Ministerio, hasta 
el cierre de este año, lo cual directamente afectaría la meta de 
recaudación propuesta. 

 
 

 

 

✓ Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

 

FUNCIÓN 5 
 

Descripción 

de la 

Función 

e. Proponer el Plan Anual de Contrataciones. Asimismo, supervisar 

los procesos de contrataciones, y el cumplimiento de los 

respectivos contratos y convenios, conforme a la normativa 

vigente. 

 
Estado al 

inicio de la 

Gestión 

1. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares: 
 

Programación y Adquisición de bienes y servicio menores a 
8UIT 

 
1.1. Al 16 de julio del 2020, se contaba con una ejecución del 34.3% 

(meta física) y 45.61% (meta financiera) del Plan Operativo 
Institucional de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares del año 2020. 
 

Procesos de selección y ejecución contractual 
 

1.2. Al 16 de julio se había ejecutado el 76.92% del PAC aprobado 
para el período 2020, habiéndose convocado doce (12) 
procedimientos de selección, de acuerdo a lo programado.    
 

1.3. Se venía otorgando apoyo técnico a las diversas áreas usuarias 
del MTPE., en la atención de sus requerimientos y los diversos 
temas vinculados. 

 
Unidad de Servicios Auxiliares 
 

1.4. Se contaba con un plan de mantenimiento preventivo de 
vehículos, y un plan de mantenimiento de equipos e 
infraestructura en ejecución.  
 

1.5. Se tenía implementada la aplicación de las medidas de 
ecoeficiencia en la disposición final de los residuos sólidos 
acopiados en la Entidad. 
 

Almacén 
 
1.6. Se venía dotando de implementos de seguridad y vestimenta 

como parte de lo dispuesto para los trabajadores del Almacén 
Central de acuerdo a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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1.7. La Unidad de Almacén contaba con stock de bienes útiles de 

oficina e insumos de impresión para el normal desarrollo de las 
actividades del MTPE para el periodo 2020. 

 
1.8. La Unidad de Almacén Central se encontraba operando al 100% 

durante el estado de emergencia decretada por el gobierno 
permitiendo que las áreas usuarias del MTPE puedan desarrollar 
sus actividades con normalidad. 

 

 

 

✓ Unidad de Control Patrimonial 

 

FUNCIÓN 6 
 

Descripción 

de la 

Función 

f. Dirigir y supervisar el proceso de incorporación o baja, de 

administración de los bienes patrimoniales del Ministerio. 

 
Estado al 

inicio de la 

Gestión 

1. Unidad de Control Patrimonial: 
 

1.1. Se había aprobado la disposición final de bienes muebles a 
diversas entidades en aplicación a la Septuagésima Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a fin de 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con la finalidad de 
modernizar las Municipalidades. 
 

1.2. Se había remitido a la Oficina General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Informe Final del 
Inventario Físico de Bienes Muebles de la Unidad Ejecutora 001 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Oficina General 
de Administración, por el ejercicio 2019. 

 
1.3. Se habían registrado los bienes muebles patrimoniales en el 

Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – 
SINABIP, a través del enlace 
https://apps4.mineco.gob.pe/SGISBN/sinabip ubicado en la 
página Web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 
 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
 

✓ Oficina de Presupuesto 
 

• Al 16 de julio de 2020, la Oficina de Presupuesto mostraba una 
ejecución de gastos de S/ 352 460,65 representando el 42.77% 
respecto a su Presupuesto Institucional Modificado - PIM que 
ascendió a S/ 824 126,00.  
 

• Se logró un avance del 50% de ejecución de metas físicas respecto 
a su meta anual programada contenida es su POI año 2020. 

https://apps4.mineco.gob.pe/SGISBN/sinabip
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Se encontraron los siguientes documentos de gestión aprobados:  

 

• Directiva General N° 008-2020-MTPE/4 aprobada con Resolución 
Ministerial N° 0100-2020-TR, que establece disposiciones 
complementarias y específicas para garantizar el adecuado manejo 
de la gestión presupuestaria en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

 

• Desagregación de los recursos autorizados por Decreto de 
Urgencia y Decreto Supremo en el Presupuesto Institucional 2020, 
para ser transferidos a EsSalud, o para ser ejecutados por el 
Programa “Trabaja Perú”, en el marco de la contribución a la pronta 
atención de las personas afectadas por el Coronavirus COVID-19. 

 
✓ Oficina de Planeamiento e Inversiones 

 
En materia de Políticas, Planeamiento Estratégico Sectorial e 
Institucional; y, otros documentos de gestión: 
 
Al 16 de julio del 2020: 

 

• Se había elaborado la Memoria Anual del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del empleo correspondiente al año 2019. 

 

• Se había elaborado el Informe de Evaluación del Resultados del 
PEI correspondiente al año 2019. 

 

• Se había elaborado el Informe de Evaluación del Resultados del 
PESEM correspondiente al año 2019. 

 

• Se había aprobado la Extensión del horizonte de metas del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2022 del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo al año 2023, mediante RM. N° 
115-2020-TR. 

 

• Se había aprobado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 
2021-2023 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante RM N° 118-2020-TR. 

  

• Se había aprobado el “Plan Operativo Institucional (POI) Año 2019 
Modificado versión 4 del MTPE”, mediante RM N° 016-2020-TR de 
fecha 28/01/2020. 

                     
En materia de Inversiones  
 
Al 16 de julio del 2020: 

 

• Se habían efectuado cuatro (04) sesiones de Comité de 
seguimiento a ejecución de inversiones.  

 

• Se habían realizado informes de seguimiento mensual de avance 
de ejecución física y financiera de las inversiones del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
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• Se habían aprobado los Criterios de Priorización del Sector Trabajo 
y Promoción del Empleo para el año 2020, mediante la Resolución 
Ministerial N° 313-2019-TR. 

 

• Se habían actualizado y publicado los valores numéricos de seis 
(06) Indicadores de Brechas de infraestructura y acceso a los 
servicios del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

• Se había actualizado el Diagnóstico de brechas de infraestructura o 
de acceso de los servicios del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo para el PMI 2021-2023 y se había publicado en el portal 
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

• Se había elaborado el Programa Multianual de Inversiones 2021-
2023 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 041-2020-TR.  

 

• Se habían incorporado 386 inversiones no previstas en el Programa 
Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo por transferencias a Gobiernos Subnacionales a través del 
Programa "Trabaja Perú" (R.M. N° 120-2020-TR). 

 

• Se incorporaron 60 inversiones no previstas en el Programa 
Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo por transferencias a Gobiernos Subnacionales a través del 
Programa "Trabaja Perú", y 01 inversión de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones (UEI) Oficina General de Administración (OGA) del 
MTPE. 

 
✓ Oficina de Organización y Modernizacion 

 
Entre los principales Documentos de Gestión encontrados al inicio de 
la Gestión, se mencionan: 

 
▪ Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, ROF 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Resolución Ministerial 308-2019-TR. 
 

▪ Manual de Procedimientos (MAPRO) aprobado mediante 
Resolución del Secretario General N° 141-2013-TR/SG, de fecha 
15 de octubre del 2013, modificado mediante Resolución del 
Secretario General N° 060-2017-TR/SG del 23 de mayo del 2017. 

 
▪ El Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 016-2006-TR y sus modificaciones. 
 

▪ El Manual de Organización y Funciones – MOF del MTPE, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 152-2011-TR, 
modificado con Resolución Ministerial N° 117-2012-TR y 
Resolución Ministerial N° 062-2014-TR. 
 

▪ Política de Gestión de Riesgos aprobada mediante Resolución 
Ministerial 097-2020-TR. 
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▪ El diseño metodológico para conocer las necesidades y 

expectativas de las personas que usan el servicio denominado 
“Conciliación Administrativa Laboral”. 
 

▪ El Reporte de Producto Priorizado y el Plan de Acción Anual 
Sección de Medidas de Control, para el segundo y tercer producto 
priorizado a junio 2020 en el marco de la nueva Directiva N° 006- 
2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en 
las Entidades del Estado”. 

 
✓ Oficina de Descentralización 

 
Al 16 de julio del 2020: 
 
▪ Se contaba con 17 Convenios de Gestión suscritos con igual 

número de regiones. 
 

▪ Se encontraba pendiente de inicio el proceso de evaluación de los 
indicadores de gestión correspondiente al segundo semestre del 
presente año. 
 

▪ Se contaba con un "Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la 
Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo del año 2020", aprobado con 
Resolución Ministerial N° 049-2020-TR. 
 

▪ Se contaba con una propuesta para Diseñar un Modelo de Gestión 
Descentralizada del Servicio “Trabaja sin Acoso”. 
 

▪ Se contaba con un "Protocolo para Organizar y Desarrollar 
Sesiones o Reuniones Virtuales entre el MTPE y los Gobiernos 
Regionales y Locales", aprobado con Resolución del Secretaria 
General Nro. 037-2020-TR-SG. 
 

▪ Se tenía implementado dos espacios de articulación: 1) El 
Directorio Intergubernamental; y, 2) La Comisión 
Intergubernamental; aprobado con Resolución Ministerial Nº 296-
2018-TR, y modificada con Resolución Ministerial Nº 125-2019-TR. 
 

▪ Se había elaborado un reporte de monitoreo de los Convenios de 
Gestión, correspondiente al I Trimestre 2020 de los Gobiernos 
Regionales de: Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, 
Ica, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y 
Ucayali. 
 

▪ Se contaba con un plan de trabajo para implementar acciones 
relativas a delimitar rectoría del MTPE y PRODUCE sobre las 
funciones transferidas a los gobiernos regionales, en materia de 
trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa. 
 

▪ Se contaba con el Seguimiento y Monitoreo de las acciones e 
intervenciones de los Ministerios a favor de la Región de San 
Martín, relacionadas a las atenciones frente a desastres naturales, 
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frente la anemia, servicios de salud y acciones transversales 
referente a Proyectos de Inversión Pública en la Región y sus 
gobiernos locales. Asimismo, se venía apoyando las intervenciones 
de los sectores del Poder Ejecutivo en el marco del COVID 19. 

 
▪ Se contaba con mecanismos para lograr la reactivación de los 

servicios de trabajo y promoción del empleo en las regiones, a fin 
de no perjudicar a la ciudadanía, dada la emergencia nacional en la 
que nos encontrábamos como país (Covid-19), por lo cual, en 
coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima Metropolitana se implementó la Plataforma Virtual 
del MTPE en las regiones. 

 

➢ Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 

En el mes de julio del 2020, se había realizado un diagnóstico a nivel de 
planificación, presupuesto, procesos de recursos humanos, estructura 
funcional, los sistemas de apoyo a la gestión, entre otros. 

 
En líneas generales, los procesos se encontraron alineados a los 
subsistemas del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
establecidos por SERVIR, con algunas deficiencias en los sistemas 
informáticos que permitían automatizar los procedimientos, y una 
inadecuada estructura funcional establecida no permitía asumir los retos 
que planteaba el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos. Existía la necesidad de fortalecer el equipo para alcanzar los 
objetivos planteados para la Oficina General. 

 
A continuación, se detalla dicha problemática explicada a través de los 
siguientes aspectos: (a) Planificación y presupuesto, (b) Gestión de los 
procesos de la OGRH, (c) Estructura funcional y (d) Sistemas y tecnología 
de información. 

 
a. Planificación y Presupuesto 

 

• Asignación presupuestal de la OGRH no prevé el financiamiento de 
actividades regulares. 
 

• Limitada dotación de personal de la OGRH, que permita 
implementar los diversos subsistemas de recursos humanos. 

 
b. Gestión por Procesos en la OGRH 

 

• Falta de automatización de procedimientos, muchos son realizados 
en forma manual incrementando las horas/hombre invertidas en su 
desarrollo, así como el riesgo de errores en cálculos y liquidaciones.  
 

c. Estructura Funcional 
 

• La estructura funcional no se encontraba implementada de manera 
adecuada, originando que los colaboradores de la OGRH ejecuten 
actividades sin tomar en consideración las responsabilidades 
establecidas en los documentos de gestión aprobados. 
 

d. Tecnología y sistemas de información 
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• Se requería inversión en tecnologías de la información aplicadas a la 
gestión de recursos humanos. 

 

➢ Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 
 

Durante el presente año, hasta un día antes de la fecha del inicio de la 
gestión (16 de julio), se habían emitido 1604 informes legales en materia 
de trabajo y promoción del empleo, y de gestión administrativa; 17 
decretos supremos en materias de regulación del Sector; 131 resoluciones 
ministeriales de las cuales fueron publicadas 69; y en el marco de la 
revisión normativa realizada en la Agenda de Consejo de Ministros, se 
habían revisado 107 Decretos de urgencia de los cuales se publicaron 83. 

 

 

 

➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales (OGCAI) 
 

 
En la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se 
encontraron los siguientes temas pendientes y de atención urgente desde 
el 16 de julio de 2020: 

 
- En materia de Cooperación Internacional 

 

• Pago de cuotas internacionales: OISS y AMSPE. 

• Seguimiento al Cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
Gabinetes Binacionales 2019 con Colombia y Chile. 

 
- En materia de Asuntos Internacionales: 

 

• En pleno proceso de atención de los requerimientos de información 
de la OIT respecto a las 34 quejas sindicales abiertas elevadas ante 
la OIT. 
 

• Dar seguimiento al impulso del proceso de sumisión de los convenios 
internacionales, considerando la reciente ratificación del Convenio 
núm. 190, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el 
Mundo del Trabajo y de la Recomendación núm. 206, sobre la 
Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo 
adoptados en el 2019. 

 

• En monitoreo del proceso de remisión de solicitud de información 
para la elaboración de las memorias del gobierno peruano para el 
2020 sobre convenios ratificados. 

 

➢ Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 
 
✓ Oficina de Estadistica 

o Organización de los Colaboradores  
 

Al inicio de la gestión, la oficina contaba con 5 personas 
pertenecientes al régimen 276 (todos mayores a 55 años), 5 al 
régimen CAS, y 03 por servicios terceros, en total 13 personas.  
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o Línea Base de Indicadores de Gestión 

 
El relevamiento de la información estadística se realizaba en 
cumplimiento a lo establecido en la Directiva General N°001-2007-
MTPE/4/10.3, aprobada mediante Resolución del Secretario General 
N°032-2007-TR/SG. La recolección de datos de la batería de formatos 
en su mayoría se realizaba de manera manual. 
 
Los aplicativos o sistemas informáticos que coadyuvan en la 
recolección periódica de información eran limitados por problemas de 
orden interno y externo (sede central y regiones). Es así que el 
Sistema Informático de Inspección de Trabajo – SIIT funcionaba 
parcialmente en algunas regiones a nivel de sede regional 

 
o Elaboración de Boletín Mensual Leyendo Números 

  
La publicación presentaba formatos y contenidos no estandarizados, 
disponía de una visualización no moderna. No existía una gestión de 
la validación y versiones, y no se difundía el contenido de una manera 
fluida, la misma que se viene mejorando. 

 
o Elaboración de Respuestas a Solicitudes de Información de la 

Planilla Electrónica y Suspensión Perfecta de Labores (SPL) 
 

Las respuestas no estaban coordinadas con las oficinas que gestionan 
la Planilla Electrónica. Existían muchas devoluciones de documentos, 
en especial de solicitudes de acceso de la información. Existía mucha 
confusión para responder a las solicitudes de las consultas de la 
PLAME. Asimismo, se había incrementado el requerimiento de 
solicitudes de información sobre el estado de la SPL que ha efectuado 
el empleador.  

 
o Batería de Formatos de Registros Administrativos 

 
Se establecieron 53 formatos que en la actualidad 20 se encuentran 
vigentes y en uso, que se llenan en su mayoría manualmente. Se 
habían establecido los lineamientos técnicos, normativos y 
metodológicos que permiten a la Oficina de Estadística registrar, 
recolectar, y procesar información estadística proveniente de los 
diversos registros administrativos generados por el sector, 
susceptibles de ser cuantificados en materia de trabajo y promoción 
del empleo a nivel nacional.  
 
En estos lineamientos se establece como instrumento de recolección 
de datos, la utilización de formatos de registro manual, actualmente en 
uso denominados Formatos Batería. Inicialmente se establecieron 53 
formatos que en la actualidad 20 se encuentran vigentes y en uso. 

 
o Recomendaciones del Órganos de Control Interno  

 
Al inicio del periodo, no existían recomendaciones de auditorías 
pendientes de atención. 

 

✓ Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
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o De la Organización de los Colaboradores  
 

Al inicio de la gestión, se contaba con 3 personas pertenecientes al 
régimen 276, 32 al régimen CAS, 3 por convenio de prácticas 
profesionales, y 14 por servicios terceros, siendo un total de 52 
personas. 

 
o De los Sistemas de Información y Aplicaciones Informáticas 

 
Se contaba con 72 sistemas de información, a los cuales se les 
viene brindando soporte y mantenimiento a la fecha.  

 
o De la Mesa de Ayuda y Soporte Tecnológico 

 
Se venía  implementando la Herramienta para la Gestión de 
Servicios de mesa de ayuda y gestión de activos en atención a lo 
dispuesto en el contrato N° 017-2020-MTPE. 
 

 
o De las Recomendaciones del Órgano de Control Interno  

 
Con Informe N° 0628-2020-MTPE/4/13.2, se había remitido el Plan 
de Acción para la implementación de la recomendación N° (C.I) 6 
del informe de la Auditoría Financiera y Presupuestal al 31 de 
diciembre del 2018, en cumplimiento a la recomendación formulada 
por el Órgano de Control Institucional, en el que se detalla que la 
citada recomendación sería culminada el 15/12/2020. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA. 

 

➢ Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
 

• Sistemas informáticos desactualizados que no permiten el seguimiento 
y monitoreo de los servicios y procedimiento a cargo de las Sub 
Direcciones. 

 

• Acceso limitado para consultas en línea de RENIEC y Sistema Peruano 
de Información Jurídica – SPIJ. 

 

• Base legal desactualizada que regula los servicios de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoría del Trabajador, que data del año 2001 (Decreto 
Legislativo Nº 910 y su Reglamento (D.S. 020-2001-TR). 

 

• No se contaba con tableros automatizados de control que permitieran 
monitorear los servicios que brinda la Sub Dirección de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoría al Trabajador, siendo necesario ingresar al sistema 
de cada servicio para obtener data del mismo.  

 

• El servicio externo de notificaciones tenía muchas ineficiencias, se 
demoraba en la devolución de los cargos de notificación y muchas 
veces, las notificaciones se realizaban de manera defectuosa 
(incluyendo información en la cédula que no corresponde a los predios, 
notificando fuera de plazo, perdiendo cargos de notificaciones, etc.).  
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• Carencia de una sala adicional para las audiencias de conciliación de la 
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas. 

 

• Carencia de personal como soporte técnico legal, para la atención del 
procedimiento excepcional de suspensión perfecta de labores. 

 

• Reemplazo de personal CAS y 728; que renunciaron en el primer 
trimestre del presente año. 

 

➢ Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Al 16 de julio de 2020, se cumplieron las actividades previstas en el Plan 
Operativo Institucional tanto en materia de seguridad y salud y en derechos 
fundamentales, y se realizaron informes finales sobre las materias en 
mención, así como, sobre los espacios multisectoriales. 
 
 
 

 

➢ Dirección de Inspección del Trabajo 
 

• Mediante Resolución Ministerial N° 96-2020-TR, se estableció que el 
proceso de transferencia temporal de competencias, funciones, 
personal y acervo documentario de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, órgano desconcentrado 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en el marco del artículo 
4° de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de 
Inspección del Trabajo, comprendía la conformación de la comisión que 
se encargara de dicha transferencia temporal y el establecimiento de la 
fecha de inicio de ejercicio de competencias en materia de fiscalización 
inspectiva y potestad sancionadora de la SUNAFIL en el ámbito 
territorial de Lima Metropolitana. 

 

• 295 expedientes pendientes por tramitar para la conclusión de 
procedimientos entre las oficinas sancionadoras y fase instructora. 

 

• 1,099 órdenes de inspección por cerrar en el Sistema Informático de 
Inspección del Trabajo – SIIT. 

 

• 1,376 órdenes de orientación por cerrar en el Sistema Informático de 
Inspección del Trabajo – SIIT. 

 

• Se encontraba pendiente la entrega de cargo de los inspectores y 
supervisores. 

 

• Se encontraba pendiente la tramitación de las órdenes de inspección 
que culminaron en informe. 

 

• Se encontraba pendiente la finalización de documentos ingresados por 
mesa de partes, relacionadas a las denuncias ingresadas. 

 

• Se encontraba pendiente de remisión los expedientes y documentación 
a la SUNAFIL. 
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➢ Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  
 

• No se contaba con instrumentos técnicos y metodologías en el servicio 
de Asesoría en la Búsqueda de Empleo – ABE, para personas con 
discapacidad. 

 

• No se contaba con recursos presupuestales para mantenimiento y 
reparación de equipos multifuncionales y laptop. 

 

• No se contaba con el acceso a la Planilla Electrónica en modo consulta, 
para la revisión y seguimiento de las colaciones que se realizan desde 
la Bolsa de Trabajo. 

 

• La información contenida en la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado - PIDE presentaba algunos inconvenientes, ya que en algunos 
casos no reportaba los estudios de nivel secundario al momento que se 
gestionaba el Certificado Único Laboral. 

 

• En el caso de requerimientos y emisión de constancias para personal 
con discapacidad, se generaba un gasto innecesario de recursos 
logísticos y humanos, así como, falsas expectativas en los buscadores 
de empleo, ya que las empresas remitían solicitudes de empleo que en 
la mayoría no se adecuaban al perfil de las personas con discapacidad, 
procedimiento que únicamente realizaban en cumplimiento a la Ley y 
Lineamientos, y no con la intención de contratar personas con 
discapacidad.  

 

• Término de convenios de practicantes profesionales, que brindaban 
apoyo a la atención de los servicios del Centro de Empleo. 

 

• Insuficiente material logístico (papel bond y bulky) para la prestación de 
los servicios del Centro de Empleo y de Registros Administrativos. 

 
CONSEJOS 

 

➢ Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo(ST-CNTPE) 
La situación encontrada en el CNTPE al 16 de julio de 2020 era la siguiente: 

 
▪ En el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-

19, la Alta Dirección del MTPE había dispuesto el impulso de espacios de 
diálogo con los actores sociales, con la finalidad de permitir el intercambio 
de ideas y de expresar sus preocupaciones, ante esta situación tan 
compleja. 

 
▪ El primer espacio que se aperturó, por su importancia y su naturaleza 

tripartita, fue el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 
(CNTPE). Así, se habían convocado a dos sesiones virtuales, que 
tuvieron como agenda dialogar en torno a las medidas para la 
sostenibilidad de las empresas y los empleos adoptadas por el Gobierno, 
realizadas el 03 y el 11 de abril de 2020, respectivamente, ambas con 
participación del Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo y otros altos funcionarios del Gobierno. 
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▪ Asimismo, se habían convocado 28 reuniones bilaterales con diferentes 
organizaciones de trabajadores y de empresarios -de carácter virtual- en 
las que además participaron el Superintendente Nacional de Fiscalización 
Laboral y los Directores Generales del Sector Trabajo, entre otros 
funcionarios del Sector. 

 
▪ La Secretaría Técnica del CNTPE cumplía un rol de facilitador del 

diálogo, coordinando con los actores sociales, convocando a las 
reuniones y tomando nota de las preocupaciones y propuestas 
expresadas en las mismas. 

 
▪ Existían creados 25 Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo.  
 

▪ Se contaba con un Secretario Técnico del CNTPE designado, con 
aprobación de los miembros del Pleno del CNTPE, el mismo que continúa 
en funciones hasta la actualidad. 

 
 

➢ Secretaría Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  

Trabajo (ST-CONSSAT). 

A inicio de la gestión, al 16 de julio de 2020, el estado situacional era el 
siguiente: 
 

• Falta de implementación de la Dirección de Promoción y Protección de 
los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en la mayoría de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, que cumple la función de secretaría técnica de 
los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son 
las instancias de diálogo en dicha materia en cada una de las 26 
regiones. La falta de implementación limita la actuación a nivel regional 
de estos espacios de diálogo, pues no cuentan con presupuesto y 
profesionales para atender los programas regionales de seguridad y 
salud en el trabajo, alineados a la Política y Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Insuficiente personal para atender las necesidades de fortalecimiento 
de los espacios de diálogo regional y para la generación de 
herramientas de gestión que promuevan el diálogo nacional y regional. 
 

• Limitados recursos presupuestales. 
 

 

4.2. ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
CADA FUNCIÓN 

 

VICEMINISTERIO  DE TRABAJO 

 

➢ DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

 

El análisis de la estrategia de las principales funciones de la DGT se ha dividido en 
tres aspectos: insumos, sobre los bienes o servicios necesarios para realizar la 
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función; procedimientos, sobre el modo de realizar la función; y, producto, sobre el 
resultado de la función.  
 

a. La formulación de normas nacionales en materia laboral 
 

Respecto de esta actividad, la estrategia de la DGT se basó en los siguientes 
aspectos: 
 
i) Insumos: 

 

• Se identifica la normativa en materia laboral que se encuentra pendiente 
de reglamentación y/o que sea posible de ser mejorada. En ese sentido, 
esta Dirección realiza la búsqueda de leyes laborales vigentes revisando 
las leyes que se publican en el Diario Oficial “El Peruano”. Luego, identifica 
las leyes pendientes de reglamentar y de asuntos especialmente 
relevantes en materia laboral, para proceder a analizar las disposiciones 
que el Reglamento debiera contener.  

• Se fortalece las capacidades cognitivas de los colaboradores que 
desarrollan esta función mediante su participación en diversos programas, 
talleres y cursos de capacitación. 

 
ii) Procedimientos: 

 

• Esta Dirección realiza un procedimiento interno para la elaboración de 
propuestas normativas, el cual consta de las siguientes etapas:  
(1) Revisión de datos estadísticos, jurisprudencia, doctrina o derecho 

comparado que se encuentren relacionados a los temas que se busca 
reglamentar, por parte de los técnicos.  

(2)   Convocatoria a reuniones de trabajo con los diversos grupos de 
interés.  
(3)   Posteriormente, sobre la base de la información recopilada, se formula 

la primera versión de la propuesta normativa, respetando el contenido 
de la Ley N° 26889 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2006-JUS.  

(4)    Socialización de la primera versión con las distintas unidades técnicas 
del MTPE, y con otras entidades públicas u organizaciones de la 
sociedad civil a fin de recabar sus sugerencias y aportes 
complementarios. 

 
 

iii) Producto: 
 

• El proyecto normativo con los vistos buenos de los órganos competentes, 
de forma que se encuentre listo para ser aprobado por el ministro. 
 

b. La emisión de opiniones técnicas en materia laboral 
 

De la misma forma que en el caso anterior, la estrategia desarrollada por la DGT  
se dividió en los siguientes aspectos:  

 
i) Insumos: 

 

• Se organiza la función mediante la división del trabajo según 

especialidades, conformándose 04 equipos de trabajo: Derechos 
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Individuales de Trabajo, Relaciones Colectivas de Trabajo, Planilla 

Electrónica y Boletas de Pago, y Regímenes Especiales.  

 
ii) Procedimientos: 

 

• Esta Dirección cuenta con un banco de opiniones técnicas. 

• Esta Dirección realiza un procedimiento interno para la emisión de las 
opiniones técnicas, el cual consta de las siguientes etapas: 
(1) Búsqueda preliminar de la temática consultada en el banco de 
opiniones técnicas para encontrar temas similares u opiniones atendidas.  
(2) En caso de consultas nuevas, se realiza una investigación sobre la 
temática relacionada (normas legales, jurisprudencia y otros datos que 
sean pertinentes).  
(3) En casos complejos, se convoca a reuniones de intercambio de 
opiniones al interior del área, al interior del MTPE o con otras entidades.  
 

iii) Producto: 
 

• Esta Dirección dispone de un formato estandarizado para la redacción de 

las opiniones técnicas. 

 
c. La elaboración de dictámenes económicos laborales 

i) Insumos: 
 

• Se cuenta con el personal especializado en temas relacionados al análisis 

económico, financiero y sectorial, costos laborales y legislación laboral. 

 
ii) Procedimientos: 

 

• Al interior de la DGT, se viene desarrollando un análisis para realizar 
modificaciones en los formularios económico-financieros y laborales que 
sustentan el referido dictamen, tomando en cuenta la distinción de 
empresas del sector privado con empresas del sector financiero y 
entidades públicas. 
 

iii) Producto: 
 

• En la actualidad se está desarrollando un producto piloto de nueva versión 

del dictamen económico laboral. De esta manera, se viene incorporando 

información sobre el contexto económico nacional y sectorial, con la 

finalidad de otorgar información adicional de apoyo a la negociación 

colectiva.  

 
d)  Seguridad Social y Migración Laboral 

 
La Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral (DSSML) por cada función 
establecida en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 308-2019-TR, desarrolla las estrategias siguientes: 
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Funciones según 
Resolución Ministerial 

N° 308-2019-TR 

Estrategia diseñada en su gestión 
para el cumplimiento de cada función 

Proponer y ejecutar la 
política nacional y 
sectorial en materia de 
seguridad social y 
migración laboral, en 
coordinación con 
aquellos sectores y 
entidades que se 
vinculen; 

• Coordinación con las entidades involucradas para la 
actualización de la política Política Nacional de Seguridad 
Social y la Política Sectorial de Migración Laboral. 
 

Proponer las normas 
nacionales y 
sectoriales, 
lineamientos técnicos, 
directivas, mecanismos 
y procedimientos en 
materia de seguridad 
social y migración 
laboral; 

• Se viene desarrollando la Asistencia Técnica con el 
Programa SOCIUEX+ de Protección Social de la Unión 
Europea, para formular propuestas de lineamientos para la 
creación de un microseguro de protección ante riesgos 
laborales y una herramienta de sensibilización en materia 
de cultura en Seguridad Social dirigida a los estibadores 
terrestres del mercado de frutas Nº 02 La Victoria.  

Emitir opinión técnica 
especializada en 
materia de seguridad 
social y migración 
laboral, en el ámbito de 
su competencia, de 
acuerdo a ley; 

• Recopilar, analizar, sistematizar información para emitir 
opinión técnica; y a su vez, coordinar con las entidades o 
instituciones involucradas respecto a las propuestas de 
proyectos normativos vinculadas a la temática de seguridad 
social y migración laboral. 

Elaborar estudios 
técnicos 
especializados, 
investigaciones y 
evaluaciones 
prospectivas para la 
formulación de la 
política nacional y 
sectorial, así como de 
las normas en materia 
de seguridad social y 
migración laboral; 

Recopilar, analizar, sistematizar información que contribuya 
a la elaboración de estudios técnicos; tales como, la política 
nacional de seguridad social, política sectorial de migración 
laboral y para el proyecto “Microseguros de protección ante 
riesgos laborales y una herramienta de sensibilización en 
materia de cultura en Seguridad Social dirigida a los 
estibadores terrestres del mercado de frutas Nº 02 La 
Victoria”. 

Proponer y ejecutar, 
cuando corresponda, 
los planes, programas 
y proyectos nacionales 
y sectoriales, en 
materia seguridad 
social y migración 
laboral; 

• Coordinación permanente con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para los proyectos Programa Emprende 
Seguro y Seguro de Desempleo. 

Promover el desarrollo 
de una cultura de 

• A fin de promover el desarrollo de una cultura en seguridad 
social se actualizó el Boletín Informativo Previsional18 

 

 
18 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 239-2019-TR 
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Funciones según 
Resolución Ministerial 

N° 308-2019-TR 

Estrategia diseñada en su gestión 
para el cumplimiento de cada función 

seguridad social, en 
coordinación con las 
entidades y órganos 
competentes; 

acerca de las características del sistema privado de 
pensiones (SPP) y del sistema nacional de pensiones 
(SNP), que brinda información a los trabajadores que recién 
ingresan al mercado laboral, sobre los sistemas 
previsionales que pueden acceder y elegir.  

• Se coordinó la difusión de un banner web “Conoce sobre la 
Seguridad Social”, mediante el cual se brinda información 
de la importancia de la seguridad social. La campaña se 
encuentra en el enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/1346-
conoce-sobre-la-seguridad-social 

• Se coordinó la difusión del vídeo “Boletín Informativo 
Previsional”, que transmite información sobre las 
características, diferencias y peculiaridades de los sistemas 
pensionarios vigentes (Sistema Privado y Sistema Nacional 
de Pensiones). Actualmente se viene difundiendo a través 
de la página web del MTPE y redes sociales.  

Analizar, sistematizar, 
en coordinación con la 
Oficina General de 
Estadística y 
tecnología de la 
Información y 
Comunicaciones o la 
que haga sus veces, la 
elaboración de 
información 
estadística, encuestas 
y censos, en materia 
seguridad social y 
migración laboral, con 
los órganos del 
Ministerio y otras 
entidades públicas; 

• Coordinar con la Oficina General de Estadística, Tecnología 
de la Información y Comunicaciones (OGETIC) y con la 
Dirección de Investigación Socio Económica Laboral 
(DISEL) la preparación de cuadros estadísticos para la 
elaboración el boletín estadístico de seguridad social en 
pensiones y la Política nacional de Seguridad Social y 
Migración Laboral 

Proponer, coordinar, 
promover, e 
implementar convenios 
internacionales e 
intersectoriales de 
migración calificada o 
seguridad social, así 
como acuerdos 
bilaterales para la 
gestión pública de la 
migración laboral y 
seguridad social, 
cuando corresponda; 

• En materia de migración laboral, se tiene planeado 
presentar la propuesta de un convenio específico con la 
OIM para la elaboración y difusión de material informativo 
de los derechos del trabajador extranjero. 

• En materia de seguridad social, en el marco del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional para promover el 
trabajo decente en Perú, se viene coordinando con la OIT 
los siguientes temas:  i) Boletín Estadístico en Seguridad 
Social, ii) Estrategia de cultura de seguridad social y iii) 
Mecanismos de Protección al Desempleo.  

• En materia de migración laboral, se tiene planeado 
presentar la propuesta de un convenio marco con la HIAS 
para la elaboración y difusión de material informativo, así 
como diversos temas vinculados a la migración laboral. 

Apoyar al desarrollo de 
mecanismos de 
coordinación, 

• Se ha planificado la capacitación a los servidores y 
funcionarios de las Gerencias y Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo (G/DRTPE) para la 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/1346-conoce-sobre-la-seguridad-social
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/1346-conoce-sobre-la-seguridad-social
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Funciones según 
Resolución Ministerial 

N° 308-2019-TR 

Estrategia diseñada en su gestión 
para el cumplimiento de cada función 

articulación, 
cooperación y otros 
para la implementación 
y control de políticas, 
programas, planes, 
proyectos y normas 
nacionales y 
sectoriales en materia 
de migración laboral y 
seguridad social; 

elaboración de lineamientos o políticas en materia de 
migración laboral. 

• Participación en la Mesa de Trabajo Intersectorial para la 
Gestión Migratoria 

Promover e 
implementar las 
acciones y 
compromisos 
asignados a la Oficina 
de Migración laboral en 
la Decisión 545 de la 
Comunidad Andina, 
instrumento Andino de 
Migración Laboral, en 
coordinación con otros 
sectores que se 
vinculen, cuando 
corresponda; 

• Se viene brindando orientación, información sobre los 
derechos de los trabajadores migrantes a través del 
Servicio de Orientación para el Migrante (SOM). 

Diseñar, promover, 
ejecutar y coordinar 
mecanismos, y/o 
acciones de difusión, 
orientación y 
promoción de los 
derechos laborales y 
de seguridad social del 
trabajador migrante, en 
coordinación con las 
instituciones y órganos 
competentes. 

• Promocionar y difundir el Boletín estadístico de seguridad 
social en pensiones y el boletín informativo de seguridad 
social en salud, a través de la página web y en redes 
sociales del MTPE. 

• Promoción de los derechos laborales y de seguridad social 
de manera virtual a empleadores, trabajadores 
independiente y dependiente, microempresarios, pequeños 
empresarios y estudiantes, a nivel nacional; funcionarios y 
servidores de las Gerencias y Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo (G/DRTPE). 

• Difusión de material informativo (trípticos, dípticos, cartillas, 
manual) sobre los derechos de los trabajadores migrantes a 
través de la página web del MTPE. 

 

 

➢ DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

FORMALIZACIÓN  LABORAL E  INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 

La estrategia diseñada por la DGPPFLIT para el cumplimiento de sus funciones, se 
encuentra alineada con el Objetivo Estratégico Institucional 1: Promover empleos 
formales con acceso a los derechos laborales, contribuyendo al desarrollo 
empresarial, a través de las siguientes intervenciones: 

 

• Formalización 

• Fortalecimiento de la inspección del trabajo 

• Capacitación y difusión laboral 



 

59 

 

• Ceses colectivos 

• Desarrollo del programa presupuestal 
 

 

➢ DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Las principales estrategias diseñadas de manera trasversal fueron: 
 

• Buscar alternativas innovadoras para afrontar los escasos recursos logísticos y 
humanos, a fin de poder cumplir con los objetivos de la Dirección. 

• Potenciar la articulación con otras entidades tanto del sector público como de la 
sociedad civil, así como al interior del Sector, a fin de contar con aliados 
estratégicos, que aporten en la ejecución de las políticas y planes. 

• Priorizar actividades y la contratación de terceros para cubrir las necesidades de 
la oficina y cumplir con los objetivos de la Dirección. 

• Durante la emergencia sanitaria, hacer uso de las tecnologías de la información 
para realizar las acciones de capacitación; y las coordinaciones con las 
entidades involucradas en la materia a nivel nacional, a fin de evitar el contagio 
del Covid-19. 

• Reforzar el trabajo con las Direcciones y Gerencias Regiones de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

 

 

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

 

➢ DIRECCIÓN  GENERAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Con la finalidad de cumplir, con las funciones y metas programadas para la DGPE se 

establecieron las siguientes estrategias: 

- Implementación de asistencias técnicas virtuales: Sobre el particular, 
los equipos a cargo de las asistencias técnicas a regiones, trabajaron 
el replanteamiento de la metodología de capacitación y canales de 
comunicación para lograr la implementación de esta actividad de 
forma virtual, considerando las restricciones de tránsito que existen 
debido a la declaratoria de emergencia nacional.  
 

- Envío de respuesta de solicitudes por correo electrónico: Con la 
finalidad de atender de forma oportuna los algunos pedidos de 
información, de carácter no confidencial, se ha optado por el envío de 
respuestas a través del correo electrónico, para lo cual se elaboraron 
y coordinaron plantillas de respuesta por tipo de solicitud y 

destinatario. 
 

➢ DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

En el periodo de gestión se dio continuidad a la estrategia y plan de acción previsto 

para asegurar una idónea prestación de servicios, las cuales estuvieron orientadas a: 

 



 

60 

 

a) Mejora de la calidad de servicios de Intermediación Laboral. - Es necesario 

que los servicios de intermediación laboral no solo se enfoquen en la 

obtención de empleo sino que lograra una articulación con empleabilidad, 

asegurando así que los servicios acompañen a las personas a lo largo de su 

vida. 

 

b) Efectiva articulación e integración de servicios.- Si bien existe un número 

significativo de servicios que se brindan en los Centros de Empleo, bajo la 

administración de los Gobiernos Regionales – salvo, Lima Metropolitana que 

se encuentra a cargo del MTPE-, estos se han venido prestando desde una 

óptica funcional y propendiendo a una articulación básicamente física (en 

tanto se brindan en el mismo lugar), era necesario que la efectiva 

articulación e integración de servicios se efectué basándose en un enfoque 

de calidad de servicios centrado en la persona. 

 

c) Generación de una infraestructura de soporte de servicios.- que permita 

asegurar una calidad adecuada de servicios a nivel nacional, 

independientemente de la Dirección o Gerencia Regional que brindaba el 

servicio, que permite asegurar un ejercicio real y estandarizado de la Red 

Nacional. 

 

➢ DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

 

Con la finalidad de cumplir, con las funciones y metas programadas para la DGNCCL 

se establecieron las siguientes estrategias: 

 

- Generación de alianzas estratégicas con actores claves, a través de 
convenios: Se articuló aliados con el fin de fortalecer los procesos de 
capacitación laboral (para el trabajo: competencias técnicas y de 
empleabilidad). 

 
- Implementación de uso de Tecnologías de la Información: Para virtualizar y 

automatizar los servicios de orientación vocacional y profesional, 
capacitación laboral y certificación de competencias laborales, a fin de 
optimizar los servicios brindados a los usuarios en el marco del contexto 
actual.  

 

- Desarrollo de mecanismos para asegurar la calidad de procesos y servicios: 
Para garantizar el adecuado manejo metodológico en la formulación y 
diseño de los documentos e instrumentos técnicos de las materias de la 
Dirección. 

 

- Ampliación de la cobertura, prestación de los servicios y procesos: Se 
aprobaron instrumentos técnicos normativos para la ejecución y desarrollo 
de la normalización y certificación de competencias laborales.  

 

- Fortalecimiento de capacidades a las D/GRTPE y Programas del Sector: A 
través de capacitación virtual, con la finalidad de mejorar sus competencias 
para la adecuada ejecución de los servicios y procesos. 
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PROGRAMAS 

 

➢ TRABAJA PERÚ 

Estrategias de las líneas de acción del Programa Trabaja Perú son: 

         Diseño operacional del Programa 

Para el año 2020, el contenido del Programa Presupuestal 073 contó con un 

diseño operacional, conformado por un producto y tres actividades, las cuales se 

muestran a continuación: 

 

 

Cuadro N.º 02: Diseño operacional 

Producto Actividad Denominación de la actividad 

Empleo temporal 

generado 

5001253 
Transferencia de recursos para la 

ejecución de proyectos de inversión 

5004341 

Promoción de modalidades de 

intervención del Programa para el 

desarrollo de proyectos intensivos en 

mano de obra no calificada 

5004342 
Seguimiento de los proyectos en 

ejecución 
Elaboración: Trabaja Perú - Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación – UGPPME  

 

Las tres actividades contienen diversas tareas, siendo algunas de ellas de mayor 

relevancia, ya que son consideradas hitos dentro de todo el proceso de 

generación de empleo temporal. Cabe precisar que dichas tareas corresponden 

a la fase previa, intermedia y posterior de la ejecución de los proyectos de 

inversión y actividades de intervención inmediata, las mismas que se encuentran 

especificadas en el Gráfico N.º 03. 
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Modalidades de Acceso 

  De acuerdo con su Manual de Operaciones (MOP), Trabaja Perú cuenta con 

tres modalidades de acceso: Concurso de Proyectos, No Concursables, 

Actividades de Intervención Inmediata19. 

Focalización 

  La focalización del Programa identifica tanto el ámbito geográfico como a los 

individuos que cumplen con las condiciones establecidas por el Programa; 

así busca mejorar el impacto de sus intervenciones en su población objetivo. 

Comprende a: i) Focalización Geográfica Distrital (Focalización Geográfica 

Distrital 2020, mediante Resolución Directoral N.º 122-2019-TP/DE), ii) 

Focalización Individual (Resolución Directoral N.º 050-2020-TP/DE, se 

aprobó la Guía del Proceso de Selección de Participantes para el Concurso 

de Proyectos y Proyectos No Concursables) y iii) Autofocalización. 

  En el actual contexto de crisis, para la selección de los participantes se han 

adecuado las alternativas de convocatoria e inscripción y registro de 

postulantes usando estrategias como Call Center, visitas domiciliarias, entre 

otras. También se ha implementado un aplicativo web para el registro de los 

postulantes a cargo de los organismos ejecutores de los proyectos. La 

priorización de los postulantes inscritos y elegibles se realizó en función a 

una serie de nuevos criterios definidos para asegurar que el proceso sea 

justo y objetivo. Asimismo, se continuó con la coordinación con la Ministerio 

de Economía y Finanzas para la transferencia de recursos a fin de financiar 

la ejecución de las actividades de intervención inmediata de la primera 

etapa.  

En cuanto al otorgamiento de los subsidios, se continuaron con las 

estrategias para asegurar la entrega efectiva de los bonos. 

➢ IMPULSA PERÚ  

Estrategias de las líneas de acción del Programa Impulsa Perú son: 

a) Certificación de competencias laborales 

Para el cumplimiento de metas se hicieron los ajustes necesarios a los 
términos de referencia de las órdenes de servicio paralizadas antes del inicio 
de la gestión, las cuales ya fueron notificadas a la Unidad Gerencial de 
Administración para su reanudación. 

 

b) Capacitación laboral 

Luego de haberse actualizado el Programa Presupuestal 0116 PROEMPLEO 
2020 y luego de haber modificado las directivas internas del Programa para la 
ejecución del servicio no presencial, además de reanudar la ejecución de las 

 

 
19 Según el Manual de Operaciones del Programa, aprobado con aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 226-2012-TR, de 

fecha 7 de setiembre de 2012, y modificado por las Resoluciones Ministeriales N.º 215 y 234-2014-TR, N.º 027-2017-TR, N.º 003 y 

051-2018-TR, N.º 080-2019-TR y N.º 113-2020-TR. 
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órdenes de servicio indicadas, se tiene programada la suscripción de nuevas 
órdenes de servicios y contratos. 

 

c) Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo 

Para el periodo del 16 de julio de 2020 al 06 de agosto de 2020, la Unidad 
Gerencial de Emprendimiento consideró como estrategias para brindar un buen 
servicio, lo siguiente: 

 
- Contar con un equipo de buenos profesionales conocedores del Servicio 

de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo y en 
formulación y monitoreo de proyectos de fondos concursables permiten 
apalancar recursos. 

- Contar con documentos de gestión para el desarrollo de las acciones del 
servicio, las cuales se van actualizando de acuerdo a la coyuntura 
nacional. 

 
d) Gestión del Programa  

 

• Contratación de servicios de entidades capacitadoras por montos 
menores a 8 UIT. 

• Atención oportuna de los bienes y servicios requeridos por las unidades 
orgánicas para el desarrollo de sus actividades programadas. 

• Pago oportuno del personal contratado bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicio – CAS. 

• Cumplimiento de la presentación oportuna de los informes a las 
instancias correspondientes dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y a los órganos rectores. 

 
➢ JOVENES PRODUCTIVOS 

Estrategias de las líneas de acción del Programa Jóvenes Productivos son: 

 

▪ Se continúa brindando asistencia legal permanente a los servidores de 
las diferentes gerencias, en materia de contrataciones, laboral, procesal, 
disciplinaria, gestión, entre otros. 

 
▪ Se continúa con la institucionalización de la práctica uniformizada de 

informes legales estandarizados tanto de su estructura como de los 
criterios. 

 

▪ Seguimiento al uso de herramientas que permiten definir los plazos y 
cronogramas de las tareas programadas a fin de ejecutarlas en el tiempo 
y magnitud previsto. 

 
▪ Se continúa realizando coordinaciones directas y permanentes con 

entidades públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de 
recibir la asistencia técnica para el adecuado funcionamiento de los 
sistemas del SIAF, SIGA; así como, como con el Órgano Supervisor de 
las Contrataciones del Estado-OSCE, Superintendencia de Bienes 
Estatales, que permitan la normal operación de los sistemas 
administrativos. 

 



 

64 

 

▪ Realizar la revisión de las propuestas correspondientes a la programación 
de metas físicas y presupuestales del Plan Operativo Institucional para la 
elaboración de las modificaciones periódicas definidas en el Guía de 
Planeamiento Institucional del CEPLAN, de manera conjunta con las 
unidades orgánicas con la finalidad que a final de año se logre el 
cumplimiento óptimo de las metas programadas. 

 

▪ Evaluación y actualización del Plan Operativo Institucional 2020, acorde a 
las necesidades de la operatividad del Programa de acuerdo a las 
disposiciones brindadas por el Ente rector y el Pliego. 

 

▪ Revisión, actualización y aprobación oportuna de las propuestas de 
Directivas para mejorar la Gestión de la Operatividad del Programa. Así 
como el seguimiento a la implementación de las nuevas Directivas 
aprobadas que fueron elaboradas por los órganos de línea y apoyo, 
considerando el contexto de la pandemia por COVID-19, y su 
repercusión, a fin de dar continuidad a la operación el programa en el 
marco de los criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

▪ Utilización de Herramientas de Monitoreo y Evaluación para el Control de 
la Ejecución Física y Presupuestal en el Programa.  

 

▪ Seguimiento a la ejecución presupuestal mediante reportes semanales y 
coordinaciones con las Áreas de las Unidades Gerenciales del Programa. 

 

▪ Reorientación del presupuesto destinado para las Convocatorias, según 
el avance del lanzamiento de las mismas con la finalidad de optimizar los 
limitados recursos presupuestales asignados y cubrir las prioridades que 
el Programa requiere. 

 

▪ Sinceramiento de la programación mensualizada a nivel de detalle para 
elevar la ejecución presupuestal. 

 
▪ Uso de sistemas informáticos y herramientas virtuales para un análisis 

detallado de la ejecución y seguimiento de la asignación presupuestaria. 
 
▪ Mecanismos de coordinación directa y clara para y con los colaboradores 

del Programa, con la finalidad de eliminar burocracia innecesaria 
permitiendo reducir los tiempos de las actividades que demanda la 
atención de las etapas de la programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del Proceso Presupuestario. 

 
▪ Análisis periódico del Sistema de atención y mesa de ayuda para realizar 

una eficiente planificación de los proyectos que permitan reducir las 
incidencias recurrentes de los sistemas y servicios que brinda el Área de 
Estadística e Informática. 

 

▪ Monitoreo de los servidores web, base de datos, backups, 
almacenamiento y los equipos de red y seguridad perimetral para 
anticipar los riesgos asociados con la pérdida de información, ataques 
informáticos y disponibilidad de los servicios. 
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▪ Reuniones diarias SCRUM, Zoom, Meet entre otros que permitan el 
seguimiento a las actividades semanales para asegurar el logro de los 
objetivos. 

 
▪ Análisis de brechas periódicos para identificar las omisiones a la 

implementación de regulaciones digitales y atenciones pendientes de los 
requerimientos de las diferentes áreas del programa. 

 
▪ Fortalecer los mecanismos para la liquidación de los convenios suscritos 

y la reconstrucción de expedientes.  
 
▪ Elaboración de una metodología para la priorización de las intervenciones 

y la elección de cursos de capacitación en actividades, hacia sectores 
económicos con mayor dinamismo económico (mayor número de puestos 
laborales), y de mayores niveles de inserción (demanda de puestos 
laborales) que se incluye los cambios que han aparecido dado el contexto 
de la pandemia COVID-19. 

 
▪ Actualización del estudio de mercado para la determinación de la oferta 

formativa bajo los indicadores de empleo y desempleo en el contexto de 
la pandemia. Para priorizar los cursos con mejores niveles de inserción y 
aplicabilidad en la enseñanza remota. 

 
▪ Diseño e implementación de un modelo de capacitación no presencial, 

iniciando así un cambio en la gestión de capacitación que venía 
desarrollando el Programa con la capacitación presencial.  

 
▪ Actualización de la normativa vigente de los procesos técnicos de ambas 

gerencias de línea incorporando el modelo de capacitación no presencial 
y los componentes de monitoreo y evaluación, así como la simplificación 
en los procesos operativos. 

 
▪ Diseño del instrumento “Rúbrica de Evaluación” que permitirá realizar el 

seguimiento y monitoreo de los jóvenes beneficiarios en el marco de la 
enseñanza remota. 

 
▪ Elaboración de un Plan de Trabajo 2020 que establezca lineamientos, 

estrategias y acciones que permitan cumplir las metas físicas y 
presupuestales programadas para el periodo 2020 y proponga 
alternativas de solución en torno a los beneficiarios egresados de los 
cursos de capacitación 2019 que no han sido insertados a nivel nacional.  

 
▪ Mejora de la Web Jóvenes Productivos, aplicativo Joven Net entre otros 

sistemas informáticos a fin de garantizar el adecuado uso de la 
información y emisión de esta misma, ante el nuevo contexto de la 
pandemia por COVID-19.  

 
▪ Diseño desarrollo e implementación de un Nuevo Aplicativo Informático 

de los procesos o Core del Programa Jóvenes Productivos, a fin de 
alinearnos a las nuevas tecnologías y a la situación actual ante la 
coyuntura nacional de la pandemia por COVID-19. 
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➢ FORTALECE PERÚ 

Estrategias de las líneas de acción del Programa Fortalece Perú son: 

 

• Se financiaron las principales líneas de acción de las Direcciones 
Generales del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, en la medida que el Proyecto representa una reforma de los 
servicios públicos de empleo. 

 

• Constante coordinación con el Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral y la correspondiente articulación con 
sus Direcciones Generales, para la ejecución oportuna del proyecto, 
así como para la definición de las estrategias de inversión a ejecutar 

que permitan el cumplimiento del objetivo del Proyecto.  
 

• Interacción fluida y permanente con el Banco Interamericano de 
Desarrollo para la gestión del Proyecto de Inversión en su calidad de 
organismo prestatario. 

 

• Desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de información para 
mejorar el diseño y facilitar el acceso a mejores servicios públicos que 
permitan ofrecer respuestas innovadoras a los usuarios demandantes 
de los servicios de empleo, en el marco de una nueva gobernanza 
desarrollada para la gestión del Proyecto.   

 

• Promover la oportuna atención de requerimientos por parte del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de 
Economía y Finanzas a nivel de las Direcciones Generales de 
Inversión Pública, Tesoro Público y Presupuesto Público, así como del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

➢ PROCURADURÍA PÚBLICA 

  

Las estrategias diseñadas en la Procuraduría Pública son: 

 

a) Establecer una estadística por cada materia de los procesos judiciales. 

b) Establecer prioridades en los procesos (atendiendo a la naturaleza de 

los juicios o los montos de las demandas) 

c) Mejorar la preparación del personal administrativo y profesional de la 

entidad. 

d) Especialización de los abogados por materias judiciales. 

e) Depuración de procesos en general y remisión de los procesos 

terminados o prescritos al archivo central del MTPE. 

f) Gestionar con las diversas direcciones y/o programas adscritos al MTPE 

una mejor coordinación en entrega de documentación 

SECRETARIA GENERAL 

 

➢ OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DE DOCUMENTARIA 
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Las estrategias diseñadas en la OACGD son: 

 

• Se han actualizado las directivas internas conforme a las disposiciones 

establecidas en el Modelo de Gestión Documental (Procesos de Recepción, 

Emisión, Archivo y Despacho) como en Acceso a la Información Pública; las 

cuales también se han acondicionado estando a la Declaratoria del Estado de 

Emergencia Nacional y Sanitaria a consecuencia del brote del COVID-19, a 

través de herramientas tecnológicas y de comunicaciones. 

 

• Se viene realizando conforme a lo programado en el Plan Operativo 

Institucional, concordante con el Plan Estratégico Institucional; así como al Plan 

Anual de Trabajo Archivístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

• Anualmente se gestiona la propuesta de eliminación y transferencia de 

documentos con el Archivo General de la Nación; conforme a lo programado en 

el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

• Anualmente se realizan las adquisiciones institucionales conforme a los 

recursos asignados y también las donaciones con instituciones del sector 

privado; conforme a lo programado en el Plan Operativo Institucional. 

 

• Se realizan conforme a lo establecido en la Directiva General Nº 002-2013-

MTPE/4 "Guía de los a Servicios que brinda la Unidad de Atención al 

Ciudadano de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaría del 

MTPE", aprobada con Resolución Ministerial Nº 028-2013-TR; y, concordante 

con la Resolución del Secretario General N° 115-2017-TR/SG. 

 

➢ OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función.  La estrategia 
que se diseñó e implementó para el periodo reportado incluyeron los siguientes 
ámbitos: el ámbito  interno institucional, el ámbito externo, el periodístico, el de redes 
sociales. Cabe mencionar que para el ámbito externo el desarrollo de vocería en 
ambos viceministerios fue muy relevante en el marco de las nuevas políticas de 
protección y creación de empleo en el marco de la Pandemia.  

 

 

➢ OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 

Las acciones desarrolladas se orientaron al cumplimiento de las funciones 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del MTPE, atendiendo 

prioritariamente la Seguridad y Defensa Nacional y la Gestión del Riesgo de 

Desastres, generándose una mayor Interrelación multisectorial con las entidades como 

el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Ministerio de 

Defensa y con las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de otros sectores, a 

través de la participación activa en las mesas multisectoriales convocadas por el 

INDECI en razón a las declaratorias de emergencia establecidas en el periodo 2020, 
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con la finalidad de obtener mayores conocimientos técnicos y experiencias positivas 

que retroalimenten el objetivo de formular planes e instrumentos técnicos referidos a la 

Seguridad y Defensa Nacional, así como de la Gestión del Riesgo de Desastres. En el 

periodo 16 de julio 2020 hasta 07 de agosto 2020 se ha continuado con la adopción de 

medidas de control y supervisión para el servicio de seguridad vigilancia privada que 

permitieron optimizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva 

009-2017-MTPE/4 sobre Normas para el Control de Acceso de Personas y Vehículos 

a la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se brindó charlas 

de capacitación y orientación al personal de seguridad y vigilancia, en procura de 

hacer conocer e internalizar las disposiciones orientadas al optimo cumplimiento de la 

misión, para garantizar la integridad de las personas y el patrimonio del MTPE. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) 

 

Ratificando en su totalidad la estrategia descrita a detalle en el Reporte de 
Cumplimiento Misional, se señalan a continuación, las principales de la gestión 
conforme a lo requerido y que han sido aplicadas durante la gestión por la Dirección y 
las seis Oficinas y unidades que la conforman:  

 
1. En materia presupuestaria, a fin de dar atención y cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes en la atención de las necesidades y requerimientos 
de la Entidad, se planteó como estrategias las siguientes: 

 
o Gestión de modificaciones presupuestarias a nivel institucional tales 

como incorporación de transferencia de partidas o de crédito 
suplementario o modificaciones presupuestales a nivel funcional 
programático.  

 
o Atención, durante la etapa de ejecución presupuestal, a las solicitudes 

por demandas adicionales de recursos presupuestarios.  
 

o Evaluación y seguimiento al avance de la ejecución y saldos disponibles 
de metas presupuestarias de la UE 001: Ministerio de Trabajo – Oficina 
General de Administración, a fin de reorientar el presupuesto asignado 
en función a las necesidades priorizadas para el cumplimiento de las 
metas físicas y objetivos según el Plan Operativo Institucional – POI. 

 
2. A efectos de la implementación de las recomendaciones derivadas de acciones 

de control con calidad de pendientes o en proceso las estrategias diseñadas 
fueron las siguientes:  

 
o Atención inmediata a los diferentes requerimientos formulados por el 

Órgano de Control Institucional y por las Sociedades de Auditoría a 
cargo de las Auditorías Financieras Gubernamentales por el período 
2019 a través de coordinaciones directas con las Oficinas y Unidades 
de la OGA involucradas. 

 
o Cumplimiento de los Planes de Acción pendientes de atención para 

mitigar los riesgos y situaciones adversas identificadas, por el Órgano 
de Control Institucional e implementar las respectivas 
recomendaciones.  
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3. Continuar con el sostenimiento de la Iniciativa implementando las Medidas de 

Ecoeficiencia en el MTPE y cumpliendo con el Plan de Trabajo de PERU 
LIMPIO. 

 
4. Continuar con la gestión de las inversiones (PI e IOARR) desde su programación 

hasta su ejecución e implementación. 
 
5. Gestionar la priorización de los acondicionamientos y mejora de la infraestructura 

física del MTPE. 
 
6. Respecto de la formulación de Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 001: 

Administración General y Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
se planteó como estrategia  planificar el cumplimiento de la presentación de los 
estados financieros dentro del plazo normado por el órgano rector contabilidad; 
así como, solicitar oportunamente a las respectivas Unidades Orgánicas del 
Ministerio la información necesaria para su elaboración así como formular los 
Estados Financieros de acuerdo a principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público-
NICSP 

 
7. Verificación de la documentación sustentatoria que componen las rendiciones 

del fondo para caja chica, emisión de comprobantes de pago, cálculo de 
retenciones, detracciones, asignación de viáticos, planillas de remuneraciones, 
entre otros. 

 
8. Verificación a los procesos de contratación aplicados para la adquisición de 

bienes y servicios, consultorías y contratos en general, regulando que se ajusten 
a lo dispuesto por la normatividad vigente. 

 
9. Programación de arqueos periódicos y/o sorpresivos a fin de verificar el correcto 

manejo y custodia de la Caja Chica con la finalidad de salvaguardar los intereses 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

10. Atender de manera oportuna las solicitudes de fraccionamiento, verificando que 
las mismas cumplan con la normativa dispuesta en el Reglamento de Multas del 
MTPE, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2012-TR, y el Decreto Legislativo 
N° 1246, que declara las medidas de simplificación administrativa. 

 
11. Continuar con la tramitación de expedientes administrativos de cobranza que 

mantengan embargos inscritos sobre bienes inmuebles y muebles en los 
Registros Públicos (SUNARP) y embargos en forma retención a terceros, así 
como cualquier acción que permita la recaudación, vía ejecución coactiva.  

 

12. Continuar con la ejecución del Plan propuesto para el castigo contable de 
cuentas o saldos declarados incobrables, realizando una selección de los 
expedientes coactivos que contengan deuda, cuya antigüedad, monto y medidas 
cautelares trabadas evidencien su estado de incobrabilidad, a efecto de que se 
inicie y culmine el respectivo procedimiento para determinar el castigo contable 
de los mismos, de conformidad con la normativa de la materia. 

 

13. Gestionar las contrataciones de bienes y servicios considerando la eficiencia en 
el   gasto y la economía de escala.  
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14. Realizar el seguimiento de los requerimientos y contrataciones de bienes y 
servicios    a través de una matriz compartida 
 

15. Revisar la documentación remitida por las dependencias en sus respectivos  
Cuadros de Necesidades. 

 
16. Monitoreo y seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo de bienes y  

equipamientos de la Entidad. 
 
17. Controlar y supervisar el funcionamiento óptimo de la flota vehicular de la 

Entidad y su respectivo suministro de combustible. 
 

18. Continuar realizando la baja, alta, reposiciones, afectaciones en uso, 
compraventas por subasta pública, compraventas por subasta restringida, 
transferencia, renovación de afectación en uso, donación de bienes muebles y/o 
saneamiento de bienes muebles faltantes y sobrantes, dentro de la cobertura de 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, y modificatorias. 

 
19. Realizar el Inventario Físico General de Bienes Muebles. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP) 

 

✓ Oficina de Presupuesto 

 

Ejecución y Control del Proceso Presupuestario: 

 

• Distribución de la Programación de Compromisos Anualizada – PCA 
a nivel de Unidades Ejecutoras y Grupos Genéricos de Gasto en el 
SIAF. 

• Revisión y verificación en el SIAF de las modificaciones 
presupuestarias solicitadas por las Unidades Ejecutoras para su 
autorización. 

• Seguimiento trimestral de la ejecución de gastos a nivel de Unidades 
Ejecutoras, información obtenida del Aplicativo Operaciones en 
Línea-SIAF y sustentación requerida a las Unidades Ejecutoras. 

 

 

✓ Oficina de Planeamiento e Inversiones 

 

Planeamiento Estratégico Sectorial e Institucional: 

 

• Contar con instrumentos de gestión de planeamiento estratégico 

sectorial e institucional, tales como: el PESEM 2017-2023 y PEI 

2017-2023; los cuales orientan la gestión sectorial e institucional del 

MTPE en los ámbitos de la Administración del Trabajo; así como, de 

la Promoción del Empleo y la Capacitación Laboral, con el propósito 

de lograr el cambio, renovación y transformación en la calidad de 

vida del  ciudadano y su entorno.  

• Contar con la aprobación de la R.M. Nº 050-2017-TR, y su 

modificatoria (RM N° 206-2018-TR), como un mecanismo de gestión 
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administrativa, que facilitará y permitirá, de manera ordenada, 

generar acciones para garantizar que el planeamiento estratégico 

sectorial e institucional logre su cumplimiento. 

• Contar con el POI 2020 y con el POI Multianual 2021-2023, como 

instrumento de gestión para la medición del desarrollo de actividades 

en el corto plazo, alineadas a los Objetivos Estratégicos 

Institucionales, y por ende a los Objetivos Estratégicos sectoriales, 

resaltando la correspondencia entre la ejecución física y financiera de 

actividades previstas.  

• Brindar asesoramiento técnico para fortalecer el rol rector de los 

diferentes ámbitos de competencia del Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo, a través de los órganos de línea del MTPE, que 

proponen alternativas de solución a una problemática identificada 

que se traducen en las propuestas de políticas y planes nacionales y 

sectoriales. 

Inversión Pública: 

 

▪ Contar con Diagnóstico de brechas de infraestructura y/o acceso a 

los servicios para identificar la situación actual de las unidades 

productoras de servicios del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

▪ Contar con una cartera de proyectos de inversión pública con el 

propósito de priorizar las inversiones que mejoren la capacidad de 

las unidades productores de servicios y cierren las brechas de 

infraestructura y acceso al servicio, la cual se materializó a través de 

la Programación Multianual de Inversiones 2020-2022. 

▪ Brindar asistencias técnicas para fortalecer las capacidades de los 

especialistas de las unidades formuladoras y ejecutoras. 

▪ Desarrollar el monitoreo de las inversiones en el Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

✓ Oficina de Organización y Modernización 

 

• Impulsar la conversión de procedimientos administrativos del TUPA a 

su atención por canales no presenciales. 

• Aprobar un nuevo Manual de Gestión de Riesgos del MTPE. 
 

• Realizar el seguimiento y reportar sobre el avance del Modelo de 
Integridad del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021. 

 
✓ Oficina de Descentralización 
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▪ Coordinaciones y monitoreo a las 08 Gerencias y Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (G/DRTPE) 
pendientes de suscribir los convenios de gestión para culminar con 
dicho proceso. 

 
▪ Coordinación y asistencia técnica a 17 G/DRTPE para iniciar el 

proceso de remisión de información de llenado de los formatos 
correspondientes para evaluar los indicadores de gestión 
correspondientes al segundo semestre del presente año. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS(OGRH) 

A partir del diagnóstico al inicio de la gestión, la OGRH diseñó una estrategia que 

principalmente, se enfocó en el fortalecimiento de la OGRH, desarrollo de aquellos 

subsistemas del sistema administrativo que no estaban implementados y mejoras de 

los procesos actuales mediante el rediseño de los mismos y el uso de tecnología para 

su automatización.  

 

Las estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo están establecidas en la 

normativa interna como externa: 

 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783. 

- Otra normativa nacional complementaria en temas de SST. 

- Actualizaciones publicadas por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Inacal (Instituto 

Nacional de Calidad). 

- R.M 448-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico: “Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ) 

 Las estrategias adoptadas respecto al cumplimiento de funciones fueron las 

siguientes: 

• Seguimiento diario de pendientes por asesor con plazos: Se implementó 

un sistema de atención de pendientes que optimizaba su tiempo de 

atención, la asignación equitativa de pendientes por abogado, y la mejora 

en los procesos en general, para lo cual se implementó una matriz sobre 

documentos derivados y pendientes en la OGAJ, la cual es remitida a las 

9:00 am todos los días. Asimismo, se implementó el envío de correos de 

alerta de PRIORITARIOS, en el cual se consigna la lista de los pendientes 

más urgentes de atender. 

• Revisión preliminar de cumplimiento de requisitos de procedencia: Para 

realizar un filtro previo que ayude a viabilizar los pedidos en corto plazo. 

Esto se implementó para solicitudes de: viajes, transferencia, 

ampliaciones, entre otros que requieran atención con vencimiento. 
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• Implementación de gestión de Proyectos de Ley: Se implementó el sistema 

de atención para los casos de pedidos de opinión de proyectos de Ley. 

• Carga ponderada de la asignación de documentos: Se implementó la 

asignación de documentos en función del cumplimiento de plazos y 

materias afines a la especialidad de los abogados. 

➢ OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

(OGCAI) 

 

- En materia de Cooperación Internacional: 
 

Funciones según R.M.Nº 308-2019-TR 
Estrategia diseñada en su gestión para el 

cumplimiento de cada función 

a. Identificar, promover, programar, gestionar y 
evaluar las acciones de cooperación 
internacional reembolsable y no 
reembolsables, tanto gubernamental como 
privado, orientadas al desarrollo institucional, 
en coordinación con los órganos 
correspondientes, así como la cooperación 
financiera internacional en coordinación con la 
Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto. 

b. Proponer los lineamientos de políticas y 
normas para la cooperación internacional 
reembolsable y no reembolsable del 
Ministerio, coordinando y desarrollando 
actividades relacionadas con el proceso de 
cooperación internacional reembolsable y no 
reembolsable, dentro del marco de las normas 
legales vigentes y en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

c. Formular, gestionar y realizar el seguimiento y 
evaluación de los proyectos y otras 
actividades relacionadas con la cooperación 
técnica, en el marco de las necesidades y 
prioridades de los Sectores Trabajo y 
Promoción del Empleo, y en coordinación con 
los órganos del Ministerio. 

1. Elaboración de una matriz para el 
seguimiento de la demanda y oferta de 
cooperación (programas, proyectos y 
actividades) en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  Esta matriz nos 
ha permitido conocer el estado 
situacional de la demanda y oferta de 
cooperación al interior del MTPE, así 
como asistir técnicamente a las áreas en 
sus requerimientos de demanda a 
efectos de acceder a la oferta de 
cooperación en la modalidad de 
asistencia técnica de los socios 
cooperantes y formulación o diseños de 
sus eventuales proyectos. 

2. Sensibilización y posicionamiento de la 
OGCAI ante los socios cooperantes 
nacionales e internacionales con la 
finalidad de institucionalizar la 
conformación de una mesa o ronda de 
cooperantes que celebre sus sesiones de 
manera semestral para alinear de 
manera eficiente las ofertas de 
cooperación a los objetivos estratégicos 
sectoriales e identificar a potenciales 
socios estratégicos con quienes ejecutar 
programas, proyectos o actividades de 
interés del Sector. 

d. Establecer las necesidades de cooperación 
del Ministerio con el fin de definir las 
prioridades y focalizar las acciones de apoyo 
dentro del marco de las políticas y planes de 
los Sectores 

 

3. Sensibilización y posicionamiento de la 
OGCAI al interior del MTPE con la 
finalidad de difundir sus competencias y 
atribuciones para la dinamización de la 
gestión y canalización de la cooperación 
técnica internacional. 
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- En materia de Asuntos Internacionales: 

 

Funciones según R.M.Nº 308-2019-TR 
Estrategia diseñada en su gestión para el 

cumplimiento de cada función 

e. Brindar asistencia técnica en las 
negociaciones de los tratados de libre 
comercio, así como en los convenios de 
seguridad social y migración laboral, 
entre otros; así como asistencia técnica 
en los foros y organismos 
internacionales en materia socio-laboral, 
recomendando la adhesión o separación 
de ellos, en coordinación con otros 
sectores que se vinculen, cuando 
corresponda. 

1. Coordinación constante con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la Organización 
Internacional del Trabajo y otras entidades a fin 
de brindar rápida atención a esta función. 

2. Coordinación constante con los asesores de 
los Viceministerios de Trabajo y Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, a fin de 
permitir el rápido impulso de los temas tratados 
con las Direcciones Generales. 

f. Actuar como punto de contacto de los 
Sectores Trabajo y Promoción del 
Empleo con organismos e instituciones 
públicas o privadas, tanto nacionales 
como extranjeras, a fin de atender los 
asuntos internacionales en materia de 
su competencia, en coordinación con 
otros sectores que se vinculen, cuando 
corresponda. 

3. Coordinación constante con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la Organización 
Internacional del Trabajo y otras entidades a fin 
de brindar rápida atención a las carpetas que 
conforman el área de Asuntos Internacionales. 

g. Proponer lineamientos y procedimientos 
para la tramitación de las memorias, 
quejas de libertad sindical ante OIT, 
convenios y otros relacionados con la 
aprobación, el cumplimiento e 
implementación de los convenios y 
tratados internacionales en materia 
laboral; así como velar por su 
aplicación, en el marco de sus 
competencias, en coordinación con los 
sectores que se vinculen, cuando 
corresponda 

 

4. Coordinación constante con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la Organización 
Internacional del Trabajo y otras entidades a fin 
de brindar rápida atención a esta función. 

5. Coordinación constante con los asesores de 
los Viceministerios de Trabajo y Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, a fin de 
permitir el rápido impulso de los temas tratados 
con las Direcciones Generales. 

h. Velar por el cumplimiento de los 
convenios internacionales y demás 
obligaciones y compromisos en materia 
de trabajo, promoción del empleo y 
protección social, ratificados por el 
Estado Peruano, en coordinación con 
las áreas competentes 

6. Coordinación constante con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la Organización 
Internacional del Trabajo y otras entidades a fin 
de brindar rápida atención a esta función. 
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➢ OFICINA GENERAL DE ESTADISTICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OGETIC) 

 

✓ Oficina de Estadística 

 

Con el objetivo de establecer mejoras del desempeño funcional, y en 
consecuencia, gestionar adecuadamente el procesamiento de las estadísticas 
del sector MTPE, se ha tomado diversas acciones que se enumeran a 
continuación: 

 
• Uso de tableros de control (dashboards) para el monitoreo y seguimiento 

de los principales indicadores estadísticos del sector, y en especial de 
temas coyunturales. 

 
• Ordenamiento especializado de los profesionales de la OE para la función 

de elaboración de informes técnicos especializados requeridos por la Alta 
Dirección y órganos de segundo nivel organizacional provenientes de los 
registros administrativos. 

 
• Propuesta de un Plan de Modernización de las Estadísticas del Sector 

Trabajo y Empleo Sistema Integrado de Estadística del Sector Trabajo y 
Empleo - SINET, a fin de tener un marco de trabajo orientador para 
gobernar y gestionar los datos convertidos en información del MTPE. 

 

 

 
 

✓ Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

✓ Se continuó con gobernar y gestionar adecuadamente las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones - TIC con un Modelo de Gobierno y 
Gestión de las TIC – MGGTIC definido, esto con la finalidad de tener un 
marco de trabajo orientador para gobernar y gestionar las TIC del MTPE. 

✓ Asimismo, a fin de establecer objetivos de desempeño claros para el corto, 
mediano y largo plazo alineados al PEI institucional, se continuó con la 
validación del diseño del Mapa estratégico de la Oficina de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, el cual es detallado a continuación. 
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✓  

             Figura: Mapa Estratégico de la OTIC. 

 

Asimismo, con la finalidad de integrar de manera intensiva las tecnologías 
digitales para la prestación de servicios digitales en condiciones seguras, 
confiables, transparentes, interoperables como lo habilita la Ley de Gobierno 
Digital, se viene ejecutando un ejercicio de arquitectura empresarial el cual ha 
permitido contar con una propuesta de marco de Interoperabilidad Sectorial que 
permitirá la gobernanza de servicios integrados sectoriales para responder y 
apoyar objetivos y resultados estratégicos sectoriales. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 

Virtualización de los servicios  

 

• Llegar a los usuarios en sus hogares, oficinas, locales sindicales, 

entidades públicas más cercanas a su residencia o trabajo, a través de 

accesos multicanales: Presencial, Telefónica, Teleservicio, 

Teleconferencias y Virtual. 

• Acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas que 

proporcionarán locales, conexión a Internet, y asistencia local, para el 

funcionamiento de los módulos de teleservicios para consultas 

individuales, teleconferencias para grupos, y módulos de autoservicio con 

Chatbot y otros aplicativos informáticos. 

 

Alianzas Estratégicas 

 

• Gobiernos Locales: Reuniones de coordinación con las 43 municipalidades 

de Lima Metropolitana para celebrar convenios de colaboración 

interinstitucional con el objeto de facilitar el acceso de los pobladores de 
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los respectivos distritos a los servicios en materia de trabajo y promoción 

del empleo que brinda el MTPE.  

 

• PCM-MAC: Ampliación de servicios y cobertura en los Centros MAC y 

MAC Express a través de un acuerdo con la PCM.  

 

➢ Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

 

• Coordinaciones continuas con las Sub Direcciones respecto a los servicios 

y procedimientos a cargo, para la atención oportuna en beneficio al 

usuario. 

• Para la atención del procedimiento suspensión perfecta de labores 

regulado por el Decreto de Urgencia N° 038-2020; así como por el Decreto 

Supremo N° 011 -2020-TR y Decreto Supremo N° 012-2020-TR, a cargo 

de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana-

DRTPELM. Se realiza las coordinaciones continuas con las oficinas de 

competencia para la ejecución oportuna. 

• Emisión de actos administrativos en primera instancia, a través de la 

Plataforma Virtual de Suspensión Perfecta de Labores y correos 

electrónicos. 

 

 

Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador 

 

• Fortalecer los servicios de Consultas al Trabajador, Consultas al 

Empleador, Liquidaciones de Beneficios Sociales y Patrocinio Judicial 

Gratuito en las sedes desconcentradas ubicada en San Juan de 

Lurigancho y Villa El salvador. 

• Fortalecer el Sistema de Citas en Línea para los servicios de Consultas al 

Trabajador, Consultas al Empleador y Liquidaciones de Beneficios 

Sociales. 

• Implementar aplicativos webs, para el cálculo de liquidaciones de 

beneficios sociales para regímenes especiales de Trabajadores del Hogar, 

Agrario, Microempresa y Pequeña Empresa. 

• Gestionar recursos presupuestales adicionales para la contratación de 

bienes y servicios para el fortalecimiento del Centro de Servicios Laborales 

de la sede central y sedes desconcentradas. 

 
Sub Dirección de Registros Generales  

 

• Atender diversos procedimientos a cargo como Registro Sindical, Contrato 

Nacional, Contrato de Personal extranjero, Reglamento Interno de trabajo, 

entre otros.   

• En implementación nuevo Sistema del Registro Nacional de Trabajadores 

de Construcción Civil Virtual, con la Dirección de Registros Nacionales de 

Relaciones de Trabajo viene trabajando en coordinación con la OGETIC, a 
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fin de concretar la virtualización de los procedimientos de inscripción y de 

renovación de la inscripción en el RETCC. 

• Coordinación para la Implementación de un sistema informático para el 

registro de Convenios Colectivos y de los demás procedimientos a cargo 

de la SDNC 

• Implementación de la nueva normativa sobre comunicación de 

trabajadores necesarios e indispensables en caso de huelga, así como la 

divergencia planteada por las organizaciones sindicales. 

• Potenciación del servicio de conciliación (con 01 conciliador más) a fin de 

realizar mayor cantidad de conciliaciones en menor lapso de tiempo, lo 

que beneficiaria en el dialogo entre empresa y trabajador. 

• Realizar talleres en temas específicos y de acuerdo a un calendario 

oportuno, y de utilidad para los asistentes. 

 
 

➢ Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Se ha implementado la modalidad de absolución de consultas en materia 

de derechos fundamentales laborales y seguridad y salud en el trabajo a 

través de las ventanillas virtuales de la "Plataforma de Servicio al 

Ciudadano" de la web institucional.  

• Se viene realizando actividades de capacitación, sensibilización dirigido al 

público en general, a través de conferencias virtuales haciendo uso de la 

plataforma Google Meet; en materia de Igualdad de oportunidades y no 

discriminación, grupos vulnerables, hostigamiento sexual laboral; logrando 

un mayor alcance de personas capacitadas en contraste a lo programado 

 

• Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Lima Metropolitana - CORSSAT, a través de su Secretaría Técnica, a 

fin de tomar acuerdos con los miembros integrantes, referente acciones 

del Programa Anual de Actividades, sesión de manera virtual. 

 

➢ Dirección de Inspección del Trabajo 

 

Se ha diseñado un plan de trabajo, con las personas que pueden asistir 

presencialmente al MTPE, a fin de avanzar los pendientes con los que 

cuenta cada oficina sancionadora y fase instructora. 

 

➢ Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 

• Desarrollo de eventos virtuales e itinerantes como: Jornadas de 

empleabilidad, encuentros empresariales, talleres de sensibilización y 

relanzamiento del Certificado Único laboral (CERTIJOVEN Y 

CERTIADULTO) brindado de manera presencial en articulación con las 

Fuerzas Armadas del Perú, entre otros. 
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• Implementación de la Plataforma de Servicios al Ciudadano – Citas en 

Línea, para los servicios Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de 

Empleo, pudiendo ampliar según la necesidad a otros servicios del Centro 

de Empleo. 

• Implementación del Certificado Único Laboral – CERTIJOVEN, en la cual 

facilita la obtención de este documento, de manera virtual, tantas veces 

como el usuario lo solicite, ello con la finalidad de contribuir en el joven en 

su proceso de inserción laboral. 

• Intermediación de postulantes frecuentes que hayan dejado con 

anterioridad sus curriculum vitae, la misma que se realiza por atención de 

llamadas telefónicas y se les insta a la verificación de la publicación de las 

vacantes a través de la página web de Empleos Perú (https://www. 

empleosperu.gob.pe). 

• Mejora continua de los servicios del Centro de Empleo a través del 

constante seguimiento y monitoreo en la cual se mide la satisfacción del 

usuario a través de los sistemas de calidad como; Cartas de Servicios: 

Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral, Orientación Vocacional e 

Información Ocupacional, Acercamiento Empresarial, Orientación para el 

Emprendimiento, Orientación para el Migrante, Información de Mercado de 

Trabajo, Asesoría para la Búsqueda del Empleo y Teletrabajo, así mismo, 

se cuenta con la Certificación en el sistema de Calidad ISO: 9001:2015; de 

03 servicios; Bolsa de Trabajo, CERTIJOVEN y Orientación para el 

Emprendimiento. 

• Estrategias de difusión: Uso de redes sociales, Prensa escrita, televisiva. 

• Se fortaleció la Plataforma del Servicio al ciudadano, con el objetivo de 

brindar todos los servicios del Centro de Empleo a cargo de este 

Despacho, ello en consecuencia de la pandemia COVID-19. 

• Se coordina la realización de Jornadas virtuales mediante plataformas 

digitales, como Google Meet, donde se lleva a cabo encuentros 

empresariales, conferencias, talleres, entre otros en materia de empleo, 

empleabilidad y emprendimiento con la finalidad de fortalecer 

conocimientos y capacidades en materia de empleabilidad, así como, 

promover y reforzar las competencias y habilidades de emprendimiento. 

• Se implementó trabajo remoto, para atender las solicitudes pendientes y 

las nuevas solicitudes que ingresaron por Mesa de Partes Virtual. 

• El servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional brinda 

orientación y absolución de consultas sobre el servicio y se hace uso de la 

Plataforma como Ponte en Carrera, a fin de desarrollar las tres etapas de 

la Intervención Principal, así como, Proyecta tu Futuro, a fin que el usuario 

pueda realizar su test vocacional, ello a raíz de la suspensión de laborales 

escolares, siendo éste el público objetivo de este servicio. 

 

CONSEJOS 

 

➢ Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 

Empleo (ST-CNTPE) 

https://www.google.com.pe/
https://www.google.com.pe/
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Frente al estado situacional antes descrito, se planteó la estrategia que 

pasaremos a explicar a continuación. 

 

1. Estrategia de promoción del diálogo socio laboral 
 

La estrategia de la ST-CNTPE para el cumplimiento de sus funciones se 

ha desarrollado tomando en cuenta la distribución del personal orientado 

en dos coordinaciones: (i) la coordinación de asesoría técnica, pleno y 

comisiones, así como (ii) la coordinación de articulación y actividades. 

Además, de considerar de manera trasversal dos niveles de diálogo social. 

 

Niveles de Diálogo Social:  

 

Considerando que las preocupaciones y requerimientos de los actores 

sociales responden a características y complejidades diferentes, los 

procesos promovidos desde el Sector Trabajo y Promoción del Empleo 

contemplaron tres niveles de diálogo: nacional, regional y de consulta 

abierta.  A partir de cada uno de estos espacios y sus componentes, el 

MTPE puede trabajar sobre los planteamientos de los actores y, al mismo 

tiempo, recoger información y propuestas específicas que sean de interés 

para cada uno de los temas prioritarios para la gestión.  

  

▪ Diálogo nacional 
 

El diálogo en el nivel nacional, tiene como principales actores a los gremios 

de empleadores y trabajadores que componen el CNTPE. 

 

Siendo este el nivel más político de diálogo sociolaboral, se han 

identificado para el trabajo 3 espacios de diálogo con los actores sociales; 

i) Reuniones de los máximos representantes de los actores sociales con el 

Presidente de la República o el Presidente del Consejo de Ministros, para 

atender los problemas de gran envergadura y alcance nacional; ii) El 

CNTPE y sus Comisiones Técnicas en el que se dialoga sobre políticas y 

normatividad sectoriales; y iii) Mesas bilaterales en las que se recogen y 

analizan las posibles atenciones a los problemas gremiales. 

 

▪  Diálogo regional 
 

Este se canaliza a través de los Consejos Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo (CRTPE) y con el apoyo de la Secretaría Técnica 

del CNTPE, lo que permite contar con un enfoque territorial y articular 

necesidades específicas del interior del país.  

 

 

Coordinación de Asesoría Técnica, Pleno y Comisiones:  
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En el marco de las acciones estratégicas para la promoción del diálogo 

socio laboral en lo que respecta al Pleno y Comisiones se han adoptado 

las siguientes medidas: 

  

 

▪ Identificación de los procesos para la asistencia técnica: 

 

Debido al rol de asistencia técnica y administrativa que tiene la ST-CNTPE, 

se han identificado los procesos que involucran las acciones a realizar 

antes, durante y después de cada sesión. 

 

El monitoreo del progreso de cada uno de los componentes de dichos 

rubros se realiza mediante una lista de control (check list). 

 

▪ Mapeo de información relevante para el diálogo social 
 

Con el objeto de tener sistematizada información de relevancia para los 

distintos procesos de diálogo social, la ST-CNTPE ha identificado y 

sistematizado la siguiente información de importancia: i) lista histórica de 

intereses y planteamientos de los actores que integran el CNTPE; ii) 

materias que requieren diálogo social por disposición de obligaciones 

jurídicas internacionales; y iii) instrumentos pendientes de sumisión que 

deben ser materia de consulta a representantes de empleadores y 

trabajadores. 

 

▪ Elaboración de Informes y/o documentos técnicos 

 

La ST-CNTPE elabora los informes y/o documentos técnicos en materia de 

diálogo social y temáticas abordadas en este espacio, que son requeridos 

por las distintas áreas del MTPE, por los actores sociales que conforman el 

CNTPE y sus Comisiones, y por las organizaciones e instituciones 

externas al sector. 

 

▪ Coordinación de Articulación y Actividades:  
  

Estrategia de articulación que fortalezcan los procesos de diálogo social en 

materia laboral mediante capacitaciones, talleres, eventos, y/o pasantías 

  

Se plantearon diversos espacios para la articulación de la agenda de 

diálogo sociolaboral sectorial con las preocupaciones regionales, 

considerando el fortalecimiento de los actores sociales mediante la 

capacitación y participación activa en los procesos de diálogo mediante 

Encuentros Regionales Virtuales. De tal forma, se tomó como estrategia 

dar impulso a estos espacios de diálogo social en coordinación con cada 

uno de los CRTPE, procurando la articulación con otras direcciones del 

MTPE. 
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Asistencias técnicas y tripartitas a las regiones con espacios de diálogo 

socio laborales en proceso de formación y/ o fortalecimiento 

 

En el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, las asistencias 

técnicas se desarrollaron de manera virtual, teniendo como eje la 

articulación, desde la ST-CNTPE, entre los CRTPE y las direcciones del 

MTPE mediante el diálogo social respecto a las preocupaciones regionales 

del sector; las mismas que se estructuraron en las siguientes acciones: 

 

• Asistencia técnica virtual a las principales organizaciones regionales 

vinculadas    al sector 

• Asistencia técnica virtual al equipo de las ST - CRTPE  

• Asistencia técnica virtual durante el desarrollo de la Sesión del 

CRTPE,  

 

➢ Secretaría Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  

Trabajo 

( ST-CONSSAT). 

    

 

Las principales estrategias diseñadas fueron: • Buscar alternativas innovadoras 

para afrontar los escasos recursos logísticos y humanos, a fin de poder cumplir 

con los objetivos de la Secretaría Técnica. 

 

4.3. OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS POR FUNCIÓN 
 

Las acciones realizadas por los órganos, unidades orgánicas y unidades 

ejecutoras, respecto a la ejecución de objetivos y metas establecidas en el Plan 

Operativo Institucional –POI, se adjunta el Anexo: “Programación mensual y la 

ejecución mensual al mes de julio al 2020”. 

 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

➢ Dirección General de Trabajo 

a) Dirección de Normativa de Trabajo 

 
De acuerdo al ROF del MTPE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 308-2019-
TR, las principales funciones de la DNT son las siguientes: 

 

• Proponer las normas nacionales y sectoriales en materia de relaciones 
individuales y colectivas de trabajo, regímenes laborales especiales, y 
administración y operación de los registros en materia de relaciones de 
trabajo. 

 
     Al respecto, en principio, esta Dirección tiene por meta cumplir la meta anual 

del POI y, asimismo, seguir elaborando propuestas normativas necesarias 
para la regulación en materia de trabajo.  
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• Emitir opinión técnica especializada en materia de trabajo. 
     Al respecto, esta Dirección tiene por meta cumplir lo establecido en el PEI 

2017-2023. 
 

• Elaborar los dictámenes económicos laborales los cuales tienen por finalidad 
coadyuvar a una negociación colectiva informada y la consecuente solución 
pacífica de los conflictos colectivos, tanto en el régimen laboral privado 
como en el público. 

 
     Al respecto, esta Dirección tiene por meta cumplir lo establecido en el POI 

2020, a fin de brindar este servicio a todas negociaciones colectivas. 
 

 
b) Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral 

 

• OEI.1 Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores.  

AEI 1.1 Asistencia técnica integral especializada en formalización laboral, 

normatividad laboral, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, 

buenas prácticas laborales y responsabilidad social empresarial a los 

actores en la informalidad laboral. 

 
Indicador: Nº de actores en la informalidad laboral  que recibieron 
capacitación, asistencia técnica, orientación y servicios en materia de 
formalización laboral,  seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social 
empresarial y buenas prácticas laborales. 
 
Meta: 1,500 personas   

 

• OEI.1 Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores  

AEI 1.2 Reglamentación oportuna de leyes para los actores socio laborales. 

 
Indicador: Nº de proyectos normativos en materia de relaciones de trabajo y 
seguridad social. 
 
Meta: 4 proyectos normativos   

 

• OEI 06 Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 

vulnerables con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema. 

AEI 6.5 Información y Orientación en materia de promoción del teletrabajo y 

migración laboral, en especial grupos vulnerables, en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema. 

 
Indicador: N° de servidores y funcionarios de Gobiernos Regionales con 
capacidades desarrolladas en materia de teletrabajo y migración laboral. 
 
Meta: 80 personas   

 
 
➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 

Laboral e Inspección del Trabajo –DGPPFLIT 
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Las funciones de la DGPPFLIT se enmarcan en el OEI Promover empleos 
formales con accesos a los derechos laborales, contribuyendo al desarrollo 
empresarial. En efecto, para el año 2020 se programaron las siguientes metas:  
 

 

Actividades Operativas 
Unidad 

de 
Medida 

Metas 

2020 

Formulación y/o Evaluación de planes 
nacionales o sectoriales y formulación de 
propuestas normativas en temas de 
competencia 

Informes 41 

Absolución de consultas en materia laboral Personas 199 832 

Capacitación y difusión de la normativa laboral  Personas 4 472 

Orientación, capacitación y asistencia técnica en 
el Centro Integrado “Formaliza Perú” 

Personas 8 700 

 
 

 
➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
a. Derechos Fundamentales Laborales 

 

• Fortalecer acciones para promover la igualdad de oportunidades entre 

varones y mujeres, y la lucha contra la violencia hacia la mujer en el 

ámbito laboral. 

• Implementar el Modelo Municipal de Detección y Erradicación del 

Trabajo Infantil. 

• Implementar el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil. 

• Fortalecer el diálogo social y la institucionalidad de los Comités 

Directivos Regionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil (CDRPETI). 

• Implementar el Reconocimiento “Sello Libre de Trabajo Infantil”. 

• Continuar con la preparación de la Encuesta Piloto de Trabajo Forzoso 

a ejecutarse en alianza con INEI, con asistencia técnica de OIT. 

• Culminar con la elaboración del III Plan Nacional para la lucha contra 

el Trabajo Forzoso 2019-2022.  

• Implementar el Servicio “Trabaja Sin Acoso” a nivel nacional, en las 

Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 
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• Impulsar mesas de diálogo para la promoción y protección de los 

derechos fundamentales laborales, en favor de las mujeres y 

trabajadores/as del hogar.  

• Impulsar las mesas de diálogo para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y el trabajo forzoso: el Comité Directivo Nacional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y, la Comisión Nacional 

para la Lucha Contra el Trabajo Forzoso. 

• Fortalecer conocimientos de funcionarios de Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, en derechos 

fundamentales laborales. 

 

b. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Elaborar propuestas normativas y actualizar las existentes en seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de evitar problemas de vacíos legales y/o de 

interpretación. 

• Elaborar herramientas de gestión para la prevención de riesgos laborales. 

• Emitir opiniones técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar eventos de sensibilización en materia de seguridad y salud en el 

trabajo a pedido de los actores sociales.  

• Promover la realización y actualización de estudios e investigaciones en 

materia de prevención y protección de riesgos laborales. 

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades del Plan 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 - 2021. 

• Elaborar la propuesta de actualización de la Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo al 2030, en coordinación con CEPLAN. 

• Promover o participar en mesas de trabajo, comités, comisiones para la 

atención de la problemática general o sectorial de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Fortalecer conocimientos de funcionarios y servidores de Direcciones o 

Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 
 

       VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

➢ Dirección  General de Promoción del Empleo 
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Para el año 2020 se programaron las siguientes metas: 

 

Unidades operativas 
Unidad de 

medida 
Año 
2020 

DGPE   

Monitoreo y supervisión de actividades en 
materia de promoción del empleo 

Documento 170 

Promover el diseño e implementación de 
estrategias, planes, proyectos y políticas 
en materia de promoción del empleo 

Documento 5 

DPEA   

Promoción del Empleo Juvenil Documento - 

Promoción de La Política Nacional De 
Empleo 

Documento - 

Promoción del Empleo De Poblaciones 
Vulnerables 

Documento - 

Promoción del Empleo Verde Documento - 

Promoción del Autoempleo Documento - 

Gestión de los Registros Administrativos y 
Servicios de Promoción del Empleo y 
Autoempleo. 

Documento - 

Promoción del Empleo para Poblaciones 
Vulnerables 

Informes 13 

Promoción del Teletrabajo Documento - 

Informe 4 

Promoción de la Política de Empleo Informes 7 

DISEL   

Elaboración de instrumentos técnicos-
normativos en materia de empleabilidad e 
inserción laboral 

Instrumentos 8 

Elaboración de documentos con 
información laboral y del mercado de 
trabajo 

Documento 175 

Elaboración de informes sobre atención 
de pedidos de información relacionados 
con la planilla electrónica1 

Informe 6 

Capacitación y asistencia técnica a los 
servidores y funcionarios de los gobiernos 
regionales en materia de información del 
mercado de trabajo 

Persona 
capacitada 

21 

Elaboración de documentos con 
información del mercado de trabajo para 
jóvenes 

Documento 4 

DPLPCD   

Elaboración de propuestas normativas e 
instrumentos y documentos técnicos para 
la promoción del empleo de personas con 
discapacidad 

Documento 7 

Capacitación y asistencia técnica a los 
gobiernos regionales para la promoción 
del empleo de personas con discapacidad 

Asistencia 
Técnica 

24 
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Unidades operativas 
Unidad de 

medida 
Año 
2020 

Elaboración de instrumentos técnicos en 
materia de promoción de empleo para 
persona con discapacidad 

Instrumentos 5 

1 Actividad Operativa, incorporada en el Plan Operativo Institucional (POI) anual 2020, Modificado 

Versión 1 (Resolución Ministerial Nº 148-2020-TR). 

 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

De acuerdo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2023, las funciones de la 

DGSNE contribuyen al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional 

“Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, 

con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema”, 

programándose para los meses julio – agosto 2020 las siguientes metas:  

 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

2020 

Julio Agosto 

Formulación de políticas y normas 
técnicas del Servicio Nacional del 
Empleo  

Documento  2 1 

Organización y articulación territorial 
del Centro de Empleo y Oficina de 
Empleo de la red del Servicio Nacional 
del Empleo 

Informe 2 0 

Supervisión y monitoreo de la Red 
Nacional del Servicio Nacional del 
Empleo 

Informe 2 1 

Elaboración de Instrumentos técnicos 
normativos en materia de empleabilidad 
e inserción laboral  

Instrumento  1 0 

Implementación, seguimiento y 
evaluación del PP  

Informe 0 0 

 

 

➢ Dirección General de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales  

  

✓ OEI N° 02: Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción 
laboral en el mercado de trabajo: Acciones Estratégicas Institucionales 2.2, 
2.3, 2.4 y 2.6. 

 
✓ OEI Nº 07: Promover el empleo a través del mejoramiento de las 

competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, 
particularmente en condiciones de desempleo y subempleo: Acciones 
Estratégicas Institucionales 7.2 y 7.3. 
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En ese marco para el año 2020 se programaron las siguientes metas: 
 

Actividades Operativas Unidad de 
Medida 

META 

2020 

DGNFECCL   

Gestión de las acciones y aprobación de documentos 
en materia de Normalización, Formación para el 
Empleo y Certificación de Competencias Laborales 
para el desarrollo del capital humano y productividad 
laboral y sus mecanismos de articulación.  

Documentos 76 

DNCCL   

Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos 
Regionales en materia de normalización y 
certificación de competencias para el empleo. 

 
Persona 

85 

Elaboración de instrumentos vinculados a la 
normalización y certificación de competencias 
laborales para la mejora de la empleabilidad. 

Instrumentos 49 

Elaboración de documentos técnicos para promover 
la certificación de competencias para el desarrollo del 
capital humano y la productividad laboral. 

Documento 
técnico 

111 

DFECL   

Fortalecimiento de Capacidades de los Gobiernos 
Regionales en materia de Formación para el Empleo 
y Capacitación Laboral. 

Persona 173 

Elaboración de documentos técnicos vinculados a 
Formación para el Empleo.  

Documento 
técnico 

30 

Elaboración de instrumentos técnicos para promover 
el desarrollo de competencias laborales a través de 
la capacitación laboral.  

Instrumentos 7 

Elaboración de instrumentos técnicos para promover 
el desarrollo y fortalecimiento de competencias para 
la empleabilidad.  

Instrumentos 8 

 

PROGRAMAS 

➢ Trabaja Perú 
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 148-2020-TR, de fecha 29 de julio de 2020, 

se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) anual 2020 modificado Versión 1 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), conforme a los 

reportes del POI obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01.En ese marco, respecto al 

cumplimiento de las actividades del POI durante el periodo, es necesario precisar 

que para las actividades correspondientes al PP 0073: Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, la información disponible 

de la ejecución de metas físicas se mantiene al 30 de junio de 2020, tal como ha 

sido reportada anteriormente. Esto debido a que el cierre del seguimiento mensual 

a la ejecución de metas físicas se realiza 13 días después del mes ejecutado.  

Adicionalmente, sobre la entrega de los subsidios monetarios, en lo referido al 

Bono Independiente, la meta física de la actividad operativa “Subsidio monetario a 

hogares vulnerables con trabajadores independientes a nivel nacional – (Decreto 
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de Urgencia N° 033-2020 y Decreto de Urgencia N° 036-2020)”, fue de 780,398 

hogares beneficiarios. Al respecto, cabe indicar que, con Resolución Ministerial 

N.º 075-2020-TR de fecha 01 de abril de 2020, se aprobó el Padrón de 

beneficiarios del subsidio monetario, cuya cifra de hogares beneficiarios fue 

780,398. Sin embargo, luego de realizar la verificación del referido padrón con 

fuentes oficiales de información de RENIEC y MIDIS de manera oportuna, el 

Programa mediante Resolución Directoral N.º 027-2020-TP/DE, aprobó la Nómina 

de perceptores beneficiarios del subsidio a favor de 773,313 hogares. 

Seguidamente, debido a que se encontraron casos de personas fallecidas, 

renuncias al bono y familias de miembros del gabinete del Consejo de Ministros, 

se aprobó, con Resolución Directoral N.º 030-2020-TP/DE, una Nómina 

complementaria de perceptores beneficiarios del subsidio monetario en el marco 

del Decreto de Urgencia N.º 033-2020, modificado por el Decreto de Urgencia N.º 

036-2020, que forman parte del padrón de hogares con trabajadores 

independientes en vulnerabilidad económica, actualizado con Resolución 

Ministerial N.° 080-2020-TR, a favor de 773,291 hogares. 

 

Al término del mes de julio, respecto a dicha actividad operativa, se ha otorgado el 

subsidio monetario a 685,954 hogares, lo que representa un avance del 89% de la 

cantidad mencionada de hogares beneficiarios. Cabe precisar que, para efectos 

del seguimiento a la meta física del POI al 31.07.2020, se consideran 676,834 

hogares beneficiarios, que han recibido ambos tramos del Bono Independiente, es 

decir, S/ 760 en total.  

 

Asimismo, para el Bono Familiar Universal del ámbito urbano, la actividad 

operativa “Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano (D.U. N° 052-2020)”, tiene como meta física 594,763 hogares. Al 

cierre de julio, se cumplió con el pago a 469,283 hogares beneficiarios del primer 

grupo, lo cual representa el 79% de avance. Cabe indicar que, de acuerdo al 

reporte de la Unidad Gerencial de Promoción, al 05 de agosto de 2020, el avance 

del estado del otorgamiento del bono independiente fue el 89% (686,319) y del 

bono familiar universal alcanzó el 79% (470,664).  

 

De otro lado, es preciso señalar que, respecto al segundo grupo de hogares 

beneficiarios del Bono Familiar Universal del ámbito urbano, mediante Resolución 

Ministerial N° 139-2020-TR, publicada el 24 de julio, se aprobó el Padrón del 

segundo grupo de hogares beneficiarios. Sobre el particular, el Programa 

mediante Resolución Directoral N° 075-2020-TP/DE aprobó los criterios para la 

identificación de beneficiarios perceptores del hogar en el marco del “Padrón del 

segundo grupo de hogares beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio 

monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-2020”. Al 05 

de agosto, el Programa se encuentra efectuando la identificación de perceptores 

de los hogares beneficiarios y firmó convenios con diversas entidades financieras 

(Banco de la Nación, Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP y CrediScotia) para el 

pago del referido subsidio. 
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De igual manera, sobre la actividad “Gestión del programa para llevar a cabo el 

proceso de pago del subsidio monetario autorizado mediante D.U. N° 052-2020”, 

se ha cumplido con realizar un Informe de Gestión durante el periodo analizado. 

 

 

 

 
 

Ejecución física por categoría y actividad presupuestal 

(Enero – Julio 2020) 

N° 
Categoría presupuestal / 

Actividad 

Meta programada Meta ejecutada 
Medio de 

verificación 
Unidad de 

medida 
Meta física 

Unidad de 

medida 
Meta física 

PP "Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú"1 

1 

Transferencia de recursos para 

la ejecución de proyectos de 

inversión 

Proyecto 285 Proyecto - 

Resolución 

Ministerial que 

aprueba la 

transferencia 

2 

Promoción de modalidades de 

intervención del Programa para 

desarrollo de proyectos 

intensivos en mano de obra no 

calificada 

Asistencia 

Técnica 
512 

Asistencia 

Técnica 
726 

Banco de 

Proyectos del 

Programa 

3 
Seguimiento de los proyectos 

en ejecución 

Empleo 

Temporal 
1,808 

Empleo 

Temporal 
1,106 

Módulo de 

Acceso a Datos 

de Proyectos RS-

06 

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 

Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus 

4 

Subsidio monetario a hogares 

vulnerables con trabajadores 

independientes a nivel nacional 

– D.U. N° 033-2020 y D.U. N° 036-

2020 

Hogar 780,398 Hogar 676,8342 

R.M. N° 073-2020-

TR y R.D. N° 030-

2020-TP-DE 

5 

Otorgamiento de subsidio 

monetario a hogares 

beneficiarios en el ámbito 

urbano (D.U. N° 052-2020) 

Hogar 594,763 Hogar 469,283 

R.M. N° 083-2020-

TR 

6 

Gestión del programa para 

llevar a cabo el proceso de pago 

del subsidio monetario 

autorizado mediante D.U. N° 

052-2020 (RSG 029-2020-TR/SG) 

Informe 2 Informe 1 

1 Las metas físicas ejecutadas para las actividades operativas del PP 073 corresponden a la fecha de corte 30 de junio de 2020. 
2 Se considera el otorgamiento de ambos tramos del Bono Independiente, en total S/ 760. 

Fuente: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación (UGPPME) 

 
 

➢ Impulsa Perú  
 

En el año 2020 el Programa ha programado beneficiar a 2,037 personas a 

través de los servicios de Capacitación para la Inserción Laboral (255), 

Certificación de Competencias Laborales (1,663) y Capacitación y Asistencia 

Técnica para el Autoempleo (119). Durante el presente año se ha beneficiado a 

683 personas a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales 

en las regiones de Puno y Lambayeque. 
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➢ Jovenes Productivos 
 

Meta física 2020 y avance del 16 de julio al 06 de agosto del 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Fortalece Perú 

 

Función establecida en el 
MOP 

Metas ejecutadas 

 
Supervisar y aprobar en el 
marco de sus competencias los 
planes, documentos de gestión, 
estados financieros y otros 
documentos necesarios para el 
Programa 
 

 
A la fecha de corte se ha cumplido con transmitir 
vía aplicativo web del MEF el cierre de los 
Estados Financieros del 1er trimestre 2020, 
debido a la emergencia sanitaria por el 
COVID19, estando a la espera de las 
instrucciones por parte de la OGA del MTPE para 
formalizar la presentación de la carpeta física. 
 
En lo concerniente a la Conciliación del Marco 
Legal y Ejecución Presupuestaria de la UE 1658 
al 1er semestre 2020, se está coordinando con el 
Pliego MTPE antes de efectuar el cierre de los 
Estados Financieros y Presupuestarios. 
 

Elaborar la memoria anual del 
Programa Fortalece Perú 

Se elaboró la Memoria Anual 2019 a ser incluida 
en la presentación de los Estados Financieros 
del Programa correspondientes al año 2019 al 
Pliego MTPE. 
 
  

Emitir resoluciones, directivas, 
manuales y demás dispositivos 
en el marco de sus 
competencias  
 

En este periodo no se emitieron resoluciones, 
directivas, manuales y otros dispositivos. 

Celebrar convenios y/o 
contratos con diversas 
instituciones públicas o privadas 

En el periodo no se han celebrado convenios y/o 
contratos con instituciones públicas y privadas. 

Autorizar la contratación del En el periodo no se tienen nuevas autorizaciones 

N° REGIÓN 
2020 

META 
CAPACITADOS 

EJECUCIÓN 
CAPACITADOS 

EJECUCIÓN 
INSERTADOS 

1 AREQUIPA 150 - 32 

2 CUSCO 90 - - 

3 JUNIN 90 - - 

4 LA LIBERTAD 90 - 27 

5 LAMBAYEQUE 90 - 9 

6 
LIMA - 
CALLAO 

594 167 78 

7 PIURA 90 - 4 

TOTAL 1,194 167 197 
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personal, bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento 
de los fines y objetivos del 
Programa 

de contratación, contando a la fecha con la 
suscripción de 141 contratos de consultoría 
individual, 21 contratos de servicios, 3 contratos 
de consultoría de firma, 15 contratos de bienes y 
1 contrato de obra. 

Resolver en segunda instancia 
administrativa en los casos que 
corresponda 

Durante el periodo de gestión no se han 
presentado casos a ser resueltos en segunda 
instancia 

Designar a los miembros de los 
comités de selección 
encargados de los procesos de 
contrataciones 

En este periodo no se han designado miembros 
de comités de los procesos ejecutados por este 
Programa. 
  

Autorizar la apertura de cuentas 
bancarias del Programa, con 
sujeción a las normas de los 
sistemas administrativos en el 
sector público y demás 
dispositivos legales 

Durante el periodo del presente informe el 
Programa ha contado con 4 cuentas corrientes 
en soles para diferentes fines como pagos de 
obligaciones de RO, pagos de obligaciones de 
ROOC, depósitos de penalidades cobradas a 
proveedores y devoluciones de viáticos; y una 
cuenta corriente en dólares para pagos de 
obligaciones de ROOC  

Solicitar la realización de 
auditorías, supervisiones y otras 
acciones de control necesarias 
para el buen funcionamiento del 
Programa. 

En lo concerniente a la Auditoria del ejercicio 
2019, esta se culminó en el mes de julio 2020 
debido al periodo de emergencia sanitaria 
dispuesto por el Gobierno Central, habiéndose 
cumplido con todos los requerimientos 
formulados por la SOA, dando como resultado 
una opinión limpia y favorable en su dictamen, 
por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) mediante comunicación N° 1199/2020 
otorgó su no objeción a los informes financieros y 
de control interno. 
 
 

Aprobar los expedientes 
técnicos o documentos 
equivalentes que se requieran 
para la ejecución del Proyecto; 
así como sus modificaciones. 

En el periodo no se aprobaron Documentos 
Equivalentes, ni se realizaron modificaciones en 
fase de ejecución. 
 

 
 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

a) Mejor organización y distribución de la carga procesal. 

b) Mejor capacitación y potenciar la especialización de los abogados 

encargados de la defensa del MTPE en las diferentes áreas del Derecho. 

c) Se dio impulso procesal a los procesos legales, se atendió y reviso los 

expedientes judiciales, en este periodo la Procuraduría Pública no atendió 

ningún caso emblemático. 

d) Priorizar procesos que potencialmente representan un ingreso económico 

para el sector. 
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SECRETARIA GENERAL 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

 

La OACGD tiene como objetivo mejorar el modelo de gestión institucional 
centrado en el ciudadano a través del cumplimiento óptimo de los procesos 
del MTPE (recepción, emisión, despacho y archivo) así como en acceso a 
la información pública. 

 
En el marco de lo establecido en los instrumentos de gestión y planes 

instituciones, tiene las siguientes metas: 

 

- Formular directivas para optimizar el funcionamiento de la OACGD y 
sus unidades y área conformantes. 

 
- Administrar el flujo documentario Interno: de las personas naturales y 

jurídicas a las dependencias del MTPE, a través de la recepción de 
documentos en Mesa de Partes. 

 
- Administrar el flujo documentario Externo: de las dependencias del 

MTPE a las personas naturales y jurídicas, a través de la notificación de 
documentos. 

 
- Brindar atenciones, internas y externas, en el servicio de Biblioteca. 
 
- Atender las consultas realizadas por los ciudadanos. 
 
- Emitir constancias a los ciudadanos respecto a la información obrante 

en el Archivo Central del MTPE. 
 
- Emitir copias certificadas a los ciudadanos sobre el acervo 

documentario obrante en el Archivo Central del MTPE. 
 
- Efectuar la recepción de transferencias documentales en el Archivo 

Central MTPE. 
 
- Elaborar el informe sobre la eliminación de documentos del MTPE con 

el Archivo General de la Nación. 
 
- Formular el Plan Anual de Trabajo Archivístico del MTPE. 
 

- Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública, presentadas 

en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley N° 27806. 

 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

• Diseñar y proponer la estrategia y política comunicacional del Ministerio, en 

coordinación con los órganos de la alta dirección y administración interna 

correspondiente. Se ha coordinado permanentemente con la alta dirección 

para efectos de la producción y difusión de contenidos referidos al diseño 

de las políticas propuestas. 
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• Elaborar y proponer el plan anual de difusión de los servicios y programas 

del Ministerio. Actualmente el plan anual de difusión se encuentra en pleno 

desarrollo  contemplando los servicios que han sido contextualizados en el 

marco de la pandemia. 

• Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de 

comunicación. En el periodo correspondiente se han establecido relaciones 

con el periodismo especialmente de economía, ya que el interés por el 

sector ha estado enmarcado en el programa de reactivación económica del 

Gobierno, de tal manera que se pueda promover la generación de empleo. 

• Gestionar estratégicamente la información del ministerio, difundiendo y 

proyectando una imagen institucional acorde a los objetivos de la política 

sectorial. Se ha trabajado en la producción y gestión de contenidos para ser 

colocados en medios de comunicación según pertinencia. La información 

ha estado referida fundamentalmente a proteger a los trabajadores en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, así como para la protección de los 

empleos. 

• Conducir y organizar las actividades y eventos institucionales, periodísticos 

y ceremonias oficiales del ministerio; así como apoyar en la organización de 

otras actividades y eventos institucionales. Se organizó la actividad de 

celebración de fiestas patrias con la participación virtual del personal del 

Ministerio. 

Se organizó las reuniones virtuales y presenciales con gremios sindicales y 

empresariales. 

 

• Coordinar con las oficinas de relaciones públicas y protocolo de las 

diferentes entidades públicas y privadas. Se coordinó con Oficinas de 

Comunicación del MIDIS y del Banco de la Nación para efectos de diseñar 

y organizar la difusión de los mecanismos de entrega del bono universal 

familiar. 

 

➢ Oficina de Defensa Nacional 

 

a) La OSDENA tiene la función de asesorar a la Alta Dirección en el 

planeamiento, programación, ejecución y supervisión de la Política y 

estrategias de seguridad y Defensa Nacional, así como de la Política de 

Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia.  

 

Objetivo: 

• Implementar la Política de Seguridad y Defensa Nacional, así como la 

Política de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

 

Metas: 

• Elaborar el Diagnostico Estratégico de Seguridad y Defensa Nacional 

del MTPE. 
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• Formular el Reglamento y cronograma de actividades del Grupo de 

trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Formulación de Planes e Instrumentos técnicos de Gestión del 

Riesgo de Desastres del MTPE.  

 

b) Mantener relaciones dinámicas y permanentes de coordinación técnica – 

funcional con la Unidad de Gestión del Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional (UGESIDENA) y otros componentes del Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional; y con organismos técnicos del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 

Objetivo 

• Desarrollo de las relaciones multisectoriales con los componentes 

del SIDENA Y SINAGERD.  

 

Metas 

• Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación 

con el MINDEF, la DINI, CENEPRED, INDECI, Municipalidad 

distrital de Jesús María y Policía Nacional del Perú. 

• Programar y mantener reuniones de coordinación con las entidades 

adscritas y Programas del MTPE.  

 

  

c) Difundir la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional y de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, dentro del ámbito de su competencia.  

 

Objetivo 

• Concientizar y sensibilizar a los trabajadores del MTPE la doctrina 

de Seguridad y Defensa Nacional y de la Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

 

Metas 

• Realizar jornadas de capacitación e integración institucional en 

materia de Seguridad y Defensa Nacional y la Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

• Desarrollar la difusión estratégica sobre los temas de Seguridad y 

Defensa Nacional y la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

d) Coordinar el planeamiento, preparación y ejecución de la movilización 

nacional en el ámbito de su competencia. 

 

Objetivo 

• Participar en el Proceso de Movilización y Desmovilización 

Nacional.  

 

Meta  
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• Aprobación e implementación de la Directiva de Movilización y 

Desmovilización Nacional con alcance a los órganos, entidades 

adscritas y programas del MTPE.  

 

e) Planear, coordinar y supervisar acciones para fortalecer la identidad 

nacional y fomentar la cultura de Seguridad y Defensa Nacional en el 

ámbito de su competencia.  

 

Objetivo 

 - Lograr mayor identificación y fortalecer el orgullo nacional en los 

trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

Metas 

 - Aprobación e implementación de la directiva de Normas para fomentar el 

orgullo y la identidad nacional en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.  

- Participación total de los componentes del MTPE en las actividades 

programadas para fortalecer el orgullo e identidad nacional en el MTPE. 

  - Ceremonias de Izamiento del Pabellón Nacional 

  - Ceremonias especiales 

  - Participación en ceremonias oficiales nacionales 

- Concursos literarios 

- Eventos culturales 

- Acciones de Solidaridad 

  - Campañas de motivación que incluyan, entre otros:  

 

o Arreglo de las instalaciones 

o Exposiciones fotográficas 

o Proyección de películas y documentales.  

o Distribución de volantes, afiches, banners y  

o Difusión de productos audio visuales a través de la web (intranet e 

internet) y monitores de los módulos de atención al público. 

 

f) Identificar el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales, 

ambientales, dentro del ámbito de su competencia; así como establecer un 

plan de gestión correctiva tomando en consideración los lineamientos 

establecidos por el CENEPRED.  

 

Objetivo 

 - Promover la participación para la gestión reactiva de Gestión del Riesgo 

de Desastres del MTPE.  

 

Metas 

 - Elaborar los Planes de Contingencias: Emergencias y Evacuación.  

 -Desarrollar protocolos de actuación. 

 - Formular el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

g) Otras que encargue la Secretaría General.  
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Objetivo 

 - Asegurar la seguridad de las instalaciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo.  

 

Meta  

- Establecer medidas de control y supervisión para la prestación efectiva del 

servicio de seguridad en favor de las personas, patrimonio e instalaciones 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 - Aprobación e implementación de la directiva “Lineamientos para la 

supervisión del servicio de seguridad y vigilancia integral para los diferentes 

locales del MTPE”. 

 

➢ Oficina General de Administración 

 
En el marco del Plan Estratégico Institucional vigente al inicio de la gestión y el 
Plan Operativo Institucional vigente ratificamos los objetivos y metas de la gestión 
señalados en el Reporte de Cumplimiento Misional, los cuales han marcado las 
acciones a realizar por la Oficinas y unidades de la OGA en el período 
comprendido entre el 16 de julio y el 06 de agosto de 2020, los que se describen a 
continuación: 
 

Principales funciones 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Metas  

a. Dirigir, coordinar y 
supervisar los procesos 
técnicos de los Sistemas 
Administrativos de 
Abastecimiento, 
Tesorería y 
Contabilidad, de 
conformidad con las 
normas técnicas y 
legales de los 
respectivos Sistemas 
Administrativos.  

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 
ciudadano. 

✓ Supervisar la gestión de las 
dependencias que conforman la 
Oficina General. 

✓ Emitir resoluciones y elaborar 
propuestas normativas en materia 
de su competencia. 

✓ Conducir la gestión financiera y 
presupuestaria en el marco 
funcional a cargo de la OGA. 

✓ Implementación de las medidas de 
ecoeficiencia orientados a la 
calidad ambiental. 

✓ Efectuar la fiscalización y control 
previo de la documentación 
sustentatoria del gasto, mediante 
la revisión y análisis de los 
documentos de sustento 
correspondientes. 
 

b. Dirigir y supervisar la 
formulación de los 
estados financieros del 
Ministerio. 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 

✓ Elaboración de estados 
financieros, estados 
presupuestarios y demás 
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ciudadano. información para la Cuenta 
General de la República; informes 
de vencimientos y ejecución de las 
cartas fianzas, garantías, pólizas y 
otros valores remitidos para su 
custodia; informes de registro de 
los recursos financieros asignados 
para caja chica. 

c. Evaluar y proponer 
actividades de mejora 
de la infraestructura 
física del Ministerio. 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 
ciudadano. 

✓ Mantenimiento y conservación de 
instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas de bienes 
muebles e inmuebles. 

✓ Elaboración de expedientes 
técnicos, documentos equivalentes 
y estudios de pre-inversión para la 
mejora de la infraestructura de la 
Entidad.   

✓ Elaboración de Términos de 
Referencia (TDR) y 
especificaciones técnicas (EETT) 
de acondicionamiento, 
mantenimientos e instalaciones 
diversas, orientados al 
mejoramiento de la infraestructura 
del MTPE. 

✓ Mantenimiento y conservación de 
instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas de bienes 
muebles e inmuebles, y 
administración de flota vehicular 
del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.  

 

d. Supervisar las acciones 
relativas a la 
fiscalización y control 
previo, multas y 
cobranza coactiva, 
conforme a la norma 
pertinente de la materia. 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 
ciudadano. 

✓ Efectuar la fiscalización y control 
previo de la documentación 
sustentatoria del gasto, mediante 
la revisión y análisis de los 
documentos de sustento 
correspondientes. 

✓ Gestión del acogimiento al 
beneficio de fraccionamiento de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

✓ Gestión de cobros por multas 
fraccionadas y no fraccionadas 
acumuladas. 

✓ Ejecutar acciones de cobranza 
coactiva-emitir medidas 



 

99 

 

cautelares. 
 

e. Proponer el Plan Anual 
de Contrataciones. 
Asimismo, supervisar los 
procesos de 
contrataciones, y el 
cumplimiento de los 
respectivos contratos y 
convenios, conforme a 
la normativa vigente. 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 
ciudadano. 

 
✓ Contratación de bienes y servicios 

para atender las necesidades de 
las diferentes dependencias del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 
 

✓ Almacenamiento, conservación y 
distribución de los bienes a las 
diferentes dependencias del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

 

f. Dirigir y supervisar el 
proceso de 
incorporación o baja, de 
administración de los 
bienes patrimoniales del 
Ministerio. 

 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional 
centrado en el 
ciudadano. 

 
✓ Administración y control de bienes 

patrimoniales.  
 
✓ Almacenamiento, conservación y 

distribución de los bienes a las 
diferentes dependencias del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

 

 

 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  

 

✓ En materia de Planeamiento 

 

•  Elaboración de la propuesta de Plan Operativo Institucional-POI Anual 2020 

Modificado Versión 1. 

 

•  Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al 

I Semestre 2020. 

 

✓ En materia de Inversiones 

 

•  Elaboración del Informe Mensual de Seguimiento de la Ejecución de las 

Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del 

Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del 

Empleo.  

 

 

 

➢ Oficina General de Recursos Humanos 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 13 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 204

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0 0 32 102 102 101 102 102 102 102 102 31 878

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 36

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

UNIDAD Actividad Operativa / Inversiones U.M.

PROGRAMACION Total 

Anual

UPRH

PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

RECURSOS HUMANOS DEL MTPE 060 : INFORME

UADM

GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 533 : PROCESO

UGES

GESTIÓN DEL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN DEL MTPE

088 : PERSONA 

CAPACITADA

OGRH

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 060 : INFORME

UADM GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 137 : PLANILLA

UADM

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

LABORALES 060 : INFORME

UGES

GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DEL 

PERSONAL DEL MTPE

363 : ACTIVIDAD 

EFECTUADA

UADM

FORTALECIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 060 : INFORME

UGES

IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL 

RENDIMIENTO 060 : INFORME

UGES

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y 

CLIMA ORGANIZACIONAL 060 : INFORME

La Oficina General de Recursos humanos, ha planteado sus objetivos y metas 

en el Plan Operativo Institucional del año 2020, que ha continuación se detalla: 

 
 
 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020: PROGRAMACIÓN 
 

 

➢ Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
Al respecto, corresponde indicar que las metas de esta Oficina General no se han 

establecido respecto a las funciones, sino respecto a la actividad operativa, ello 

debido a que el Asesoramiento Jurídico Legal a llevar a cabo responde a la 

demanda de asesoría de la Alta Dirección, Órganos y/o Unidades Orgánicas del 

MTPE. 

 

 

➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 

 

a) Gestionar proyectos y/o convenios en materia de Cooperación Internacional 

reembolsable y no reembolsable.  

b) Gestionar la participación del MTPE en reuniones Bilaterales y Multilaterales 

de Alto Nivel en temas laborales. 

c) Brindar asistencia técnica en las negociaciones de convenios de seguridad 

social con las instituciones involucradas: ONP, SBS, AFP, ESSALUD, 

MINSA  y otros,  así como la atención de los casos para la aplicación de los 

mismos. 

d) Gestionar la participación del sector en los diferentes espacios 

internacionales tales como OIT, APEC, OCDE, ONU, CAN, entre otros. 
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e) Gestionar las atenciones a quejas sindicales y/o intervenciones formuladas 

ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 

f) Brindar atención al cumplimiento de los diversos tratados de libre comercio 

que sostiene el país, con materia laboral, así como en aquellos tratados 

donde se vienen negociando su implementación. 

g) Dar cumplimiento efectivo a las obligaciones internacionales del país en 

materia laboral.  

 

 

➢ Oficina de Estadistica y Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones- OGETIC 

 

Con el fin de contar con procesos estandarizados e integrados, así como 

servicios públicos interoperables del sector y aplicaciones, tecnología e 

información estandarizadas e integradas, se continuo con: 

 

a) Modelo de Arquitectura Empresarial para la Oficina De Tecnologías de la 

Información Y Comunicaciones - OTIC 

Se está realizando una evaluación de madurez de arquitectura digital lo que 

permitirá retroalimentar y dar sustento en la elaboración de un instrumento 

para su formalización.  

 

b) Implementación del Balanced Score Card  

Se viene definiendo los indicadores del Mapa Estratégico de la OTIC, esto 

con la finalidad de poder determinar el avance en el logro de los objetivos, así 

como la fijación de metas para cada indicador identificado y priorización de 

iniciativas que permitan cerrar las brechas de desempeño de la OTIC 

respecto a las metas fijadas. 

 

Oficina de Estadística-OE 

 

Con el fin de contar con procesos misionales estandarizados e integrados, 

servicios públicos interoperables del sector y, aplicaciones, tecnología e 

información estandarizadas e integradas, se llevaron a cabo dos estrategias: 

Modernización de las Estadísticas del Sector Trabajo y Empleo Sistema 

Integrado de Estadística del Sector Trabajo y Empleo – SINET 
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• Implementar el plan de modernización de las estadísticas del MTPE, que 

incluya la sistematización los formatos y publicación amigable de los 

principales indicadores.  

• El objetivo es: Disponer de un Sistema Integrado de Estadística que 

administre los flujos de información, utilizando herramientas tecnológicas 

actuales, fortaleciendo la participación de las entidades generadoras de 

información en el sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

• La implementación requiere la supervisión y capacitación a nivel nacional 

de la remisión de la información basada en el “Documento Metodológico 

para la Recolección de Información Estadística de Registros 

Administrativos” que implica un conjunto de actividades necesarias que 

facilitan recolectar, almacenar, procesar, analizar y difundir información 

cuantitativa proveniente de los distintos registros administrativos y 

servicios que presta el sector a nivel nacional. 

 

• Una vez implementada se fortalecerá la producción de data de calidad y 

oportunidad a nivel nacional contenida en los distintos registros 

administrativos en base a la “Batería para la Recolección de Información 

Estadística de Registros Administrativos” que incluye Formatos Manuales 

de Recolección de Información, Fichas Técnicas y Guías Metodológicas.  

• Explotación de la data basada en sistemas o aplicativos informáticos 

(SAT, SIIT, REMYPE, SIVITMA, Planilla Electrónica, Padrón RUC, 

Adolescentes, etc.) 

• Sugerir que en las direcciones y/o gerencias regionales y zonas de 

trabajo exista una Oficina de Estadística y personal responsable de la 

misma. 

 

Disponibilidad amigable de la información de Planilla Electrónica (P.E.) 

 

Elaborar sistemas informática para adecuar la disponibilidad de la información 

(Datos Abiertos), fortaleciendo el acceso a los datos abiertos para las 

instituciones Demandantes de Información de P.E. Entre las herramientas de 

acceso a la información se propone las Series Estadísticas del Sector MTPE y 

los Tableros de Indicadores elaborados bajo los estándares de herramientas de 

inteligencia de negocio. 

Responsabilidad 
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Según normativa, Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, 

Decreto Supremo N°003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, Resolución Directoral 

N°019-2013-JUS/DGPDP, que aprueba la Directiva de Seguridad de la 

Información, y Resolución Ministerial N°201-2012-TR que designa como Oficial 

de Seguridad de la Información al Especialista en Seguridad Informática y 

Redes de la OTIC; y según el ROF a la DISEL en coordinación con la OGETIC 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 

 
➢ Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

O 

INSTITUCION

AL OEI 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL AEI 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

04 Mejorar la 

gestión de 

conflictos entre 

los actores 

laborales. 

04.01 Asistencia técnica 

integral en materia de 

conciliación individual 

patrocinio jurídico 

liquidaciones consultas 

laborales prevención y 

solución de conflictos 

colectivos a los 

servidores de las DRTPE. 

Emisión de documentos en 

materia de trabajo y promoción 

del empleo de la DRTPELM 

Documento 

Suscripción de acta en 

reuniones de extraproceso 
Documento 

Monitoreo y supervisión de la 

gestión administrativa de las 

unidades orgánicas de la 

DRTPELM 

Documento 

Realización de taller para el 

fortalecimiento de las 

competencias de los 

colaboradores de la DRTPELM 

Documento 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OEI 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 

AEI 

ACTIVIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

04 Mejorar la 

gestión de conflictos 

entre los actores 

04.01 Asistencia 

técnica integral en 

materia de 

Evaluación de expedientes en 

materia de prevención y solución de 

conflictos laborales 

Documento 
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➢ Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador 

 
➢ Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

laborales conciliación 

individual 

patrocinio jurídico 

liquidaciones 

consultas laborales 

prevención y 

solución de 

conflictos 

colectivos a los 

servidores de las 

DRTPE. 

Registro de Trabajadores de 

Construcción Civil de Lima 

Metropolitana – RETCC 

Persona 

Gestión de la negociación colectiva Documento 

Capacitación y Difusión de la Ley de 

relaciones colectivas y mecanismos 

de solución de conflictos laborales 

Persona 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL OEI 

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL AEI 

ACTIVIDAD 

OPERATIVA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

04 Mejorar la gestión 

de conflictos entre los 

actores laborales 

04.01 Asistencia técnica integral en 

materia de conciliación individual 

patrocinio jurídico liquidaciones consultas 

laborales prevención y solución de 

conflictos colectivos a los servidores de 

las DRTPE. 

Defensa Legal 

Gratuita 
Persona 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OEI 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL AEI 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 Promover la 

formalización 

laboral en los 

empleadores y 

trabajadores  

01.01 Asistencia técnica 

integral especializada en 

formalización laboral, 

normatividad laboral, 

seguridad y salud en el 

trabajo, seguridad social, 

buenas prácticas laborales 

y responsabilidad social 

empresarial   

Conferencias, eventos de 

capacitación, asistencia técnica 

in house, orientación en 

materia de seguridad y salud 

en el trabajo dirigido a 

trabajadores del sector público, 

estudiantes universitarios, 

escolares y otros con 

excepción del público objetivo 

del PP 103. 

Persona 
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Asesoramiento en la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

en las medianas empresas y en 

MYPES. 

Empresa 

Realización de estudios e 

investigación para un mejor 

conocimiento de los derechos 

fundamentales laborales y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Documento 

Registro y autorización de 

procedimientos administrativos 
Documento 

Capacitación y difusión y 

orientación de la normativa de 

seguridad y salud en el trabajo 

a través de medios de difusión 

masiva 

Persona 

05 Promover los 

derechos 

fundamentales en 

el trabajo de la 

población  

05.01 Asistencia técnicas 

especializadas para 

fortalecer la capacidad de 

respuesta de las entidades 

públicas en la prevención y 

la erradicación del trabajo 

infantil, del trabajo forzoso 

y trata de personas  

Promoción y protección de los 

derechos fundamentales 

laborales: trabajo infantil, 

trabajo forzoso y trata de 

personas 

Persona 

05.02 Información 

específica para la 

promoción de igualdad y 

no discriminación en el 

empleo con énfasis en la 

igualdad de genero 

Protección de los derechos 

fundamentales laborales: 

erradicación del hostigamiento 

sexual en el ámbito laboral 

Persona 

Promoción de los derechos 

fundamentales laborales: 

igualdad de género, derechos 

de las trabajadoras del hogar y 

otros grupos vulnerables en el 

acceso al empleo y relaciones 

laborales, fomento de la 

libertad sindical y negociación 

colectiva. 

Persona 

03 Potenciar el 

diálogo social para 

obtener una 

legislación que 

fomente la 

productividad y 

garantice los 

derechos 

laborales  

03.01 Fortalecer el diálogo 

social en materia laboral y 

de seguridad y salud en el 

trabajo 

Fortalecimiento del consejo 

regional de seguridad y salud 

en el trabajo de lima 

metropolitana 

Informe 

03.02 Impulsar propuestas 

normativas o de políticas y 

lineamientos de materia 

estratégica que 

contribuyan o beneficien la 

paz laboral  

Espacios multisectoriales de 

coordinación para la promoción 

y protección de los derechos 

fundamentales laborales 

Informe 
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➢ Dirección de Inspección del Trabajo 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL OEI 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL AEI 

ACTIVIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

01 Promover la 

formalización laboral 

en los empleadores y 

trabajadores 

01.04 Fiscalización 

laboral oportuna a 

microempresas según 

la normatividad laboral  

0106959 Inspecciones de 

Fiscalización de la 

Normativa Laboral  

Inspección 

0160806 Proceso 

Sancionatorio y Multa por 

Incumplimiento  

Resolución 

0135333 Orientación y 

Difusión de la 

Normatividad Laboral  

Persona 

 
➢ Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

OEI 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL AEI 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 Promover la 

formalización 

laboral en los 

empleadores y 

trabajadores 

01.01 Asistencia técnica 

integral especializada 

en formalización laboral 

normatividad laboral 

seguridad y salud en el 

trabajo seguridad social 

buenas prácticas 

laborales y 

responsabilidad social 

empresa 

Procedimientos administrativos 

de dirección de promoción del 

empleo y capacitación laboral 

de Lima Metropolitana 

Procedimiento 

Elaboración de propuestas de 

perfiles ocupacionales y 

verificación de requisitos para la 

autorización y/o renovación 

como centros de certificación de 

competencias laborales. 

Documento 

02 Promover la 

empleabilidad de 

los jóvenes para 

su inserción 

laboral en el 

mercado de 

trabajo 

02.04 Asistencia técnica 

integral para la inserción 

laboral y autoempleo de 

los jóvenes en el 

mercado de trabajo. 

Inserción laboral de personas a 

través del centro de empleo, 

oficinas de empleo y semanas 

del empleo de lima 

metropolitana (también incluye 

modalidades formativas 

laborales, personas vulnerables: 

personas con discapacidad y 

mujeres víctimas de violencia). 

Persona 

colocada 

Acreditación para la emisión de Persona 
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CERTIJOVEN a jóvenes de 18 - 

29 años de edad. 

acreditada 

Realización de jornadas 

juveniles, empresariales, y de 

orientación vocacional. 

Eventos 

Información, orientación, 

capacitación, en materia de 

empleo, empleabilidad, 

emprendimiento, registros 

administrativos, mercado del 

trabajo, formación profesional. 

Atención 

Jóvenes evaluados 

vocacionalmente 
Eventos 

Asesoría para la búsqueda de 

empleo (ABE) para la 

vinculación laboral. 

Persona 

06 Generar 

competencias y 

oportunidades 

laborales para 

poblaciones 

vulnerables con 

énfasis en aquellas 

en condiciones de 

pobreza y pobreza 

extrema 

06.03 Intermediación 

laboral acorde a la 

demanda del mercado 

laboral para poblaciones 

vulnerables en 

condiciones de pobreza 

y pobreza extrema 

Realización de la semana del 

empleo en Lima Metropolitana 
Persona 

06.05 Información y 

orientación en materia 

de promoción del 

teletrabajo y migración 

laboral en especial 

grupos vulnerables en 

condiciones de pobreza 

y pobreza extrema 

Información y orientación en 

materia de promoción de 

teletrabajo y migración laboral 

Atención 

 
 

CONSEJOS 

 

➢ Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 

Empleo(ST-CNTPE)  

 

A continuación, procederemos a detallar el cumplimiento de las metas del Plan 

Operativo Institucional y precisar las acciones adoptadas por cada una de las 

actividades previstas, en el periodo bajo análisis en el presente informe. 

 

       Periodo del 16.07.2020 al 06.08.2020 
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Plan Operativo Institucional – POI 

 

En relación a las actividades programadas en el POI 2020, durante el periodo 

comprendido entre el 16 de julio y el 06 de agosto de 2020, mediante Resolución 

Ministerial N°148-2020-TR de fecha 29 de julio se resuelve aprobar el Plan 

Operativo Institucional (POI) Anual 2020 versión 1 del MTPE, por lo cual a 

continuación se detalla las metas físicas 2020 actualizadas, así como lo ejecutado y 

logrado por la ST-CNTPE hasta julio del presente año: 

 

 

POI - Actividad 

Operativa 
Indicador 

Meta Física  

2020 

 

Ejecución 

del 16 Julio 

al 06 agosto   

2020 

Capacitaciones para 

fortalecer los procesos de 

diálogo y los temas de 

Agenda. 

Nº de informes por 

capacitaciones para 

fortalecer los procesos de 

diálogo y los temas de 

Agenda. 

17 
 

1 

Realización de eventos y 

actividades para el 

fortalecimiento del diálogo 

socio laboral con 

participación nacional o 

internacional. 

Nº de eventos y actividades 

para el fortalecimiento del 

diálogo socio laboral con 

participación nacional o 

internacional. 

3 5 

Asistencia técnica a regiones 

para articular, promover y 

consolidar espacios de 

diálogo socio laboral. 

Nº de informes de 

asistencia técnica a 

regiones para articular, 

promover y consolidar 

espacios de diálogo socio 

laboral. 

31 1 

Organización y ejecución del 

procedimiento para el 

otorgamiento de la 

condecoración de la Orden 

de Trabajo. 

Nº de eventos de 

organización y ejecución del 

procedimiento para el 

otorgamiento de la 

condecoración de la Orden 

de Trabajo. 

1 0 

Participación en instancias y 

actividades de diálogo social 

de carácter internacional. 

Nº de personas 

participantes en instancias 

de diálogo social de 

carácter internacional. 

3 0 

Articulación de proyectos de 

cooperación internacionales 

para el fortalecimiento del 

diálogo socio laboral. 

Nº de informes de 

articulación de proyectos de 

cooperación internacionales 

para el fortalecimiento del 

diálogo socio laboral. 

2 0 

Articulación y monitoreo de 

acciones y espacios de 

diálogo socio laboral para el 

cumplimiento del Objetivo 

Nº de informes de 

articulación y monitoreo de 

acciones y espacios de 

diálogo socio laboral para el 

4 0 



 

109 

 

Estratégico Sectorial 3 del 

MTPE. 

cumplimiento del Objetivo 

Estratégico Sectorial 3 del 

MTPE. 

Asesoría técnica y soporte 

administrativo para el diálogo 

social tripartito en el pleno y 

comisiones técnicas y 

especiales del CNTPE 

Nº de informes de asesoría 

técnica y soporte 

administrativo para el 

diálogo social tripartito en el 

pleno y comisiones técnicas 

y especiales del CNTPE 

12 0 

Articulación, gestión, 

asesoría técnica, soporte 

administrativo y seguimiento 

de los espacios de diálogo 

socio laboral que disponga el 

despacho ministerial 

Nº de informes de 

articulación, gestión, 

asesoría técnica, soporte 

administrativo y 

seguimiento de los espacios 

de diálogo socio laboral que 

disponga el despacho 

ministerial 

12 1 

 

 

Al respecto se debe indicar lo siguiente: 

 

1. Capacitaciones para fortalecer los procesos de diálogo y los temas de Agenda. 
 

▪  01 Curso Virtual de Capacitación al CRTPE - Lambayeque: La Comunicación 

Eficaz como Herramienta para la Adopción de Acuerdos. (Del 31.07.2020 a la 

fecha) 

 

2.    Realización de eventos y actividades para el fortalecimiento del diálogo socio 

laboral con participación nacional o internacional. 

Se han desarrollado los Encuentros Regionales Virtuales en la Región Lima 

(16.07.2020), Cusco (16.07.2020), Moquegua (17.07.2020), Tacna (22.07.2020), 

Apurímac (24.07.2020); lográndose acuerdos tripartitos regionales para la 

Protección de la vida y la salud de los trabajadores, la preservación del empleo 

digno y la sostenibilidad empresarial  

 3.   Asistencia técnica a regiones para articular, promover y consolidar espacios 

de diálogo socio laboral. 

  

Se reportó un Informe con respecto a las siguientes Asistencias Técnicas: 

 

● 01 A.T. al CRTPE Callao, revisión del ROF. (Del 16.07.2020 al 20.07.2020) 

● 01 A.T. en Sesión Virtual del CRTPE - Lambayeque (31.07.2020) 

4.  Articulación, gestión, asesoría técnica, soporte administrativo y seguimiento de 

los espacios de diálogo socio laboral que disponga el despacho ministerial 

 

a. Mesas bilaterales gestionadas por la ST-CNTPE en el marco del COVID-19 
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En el marco del Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria generados por 

el COVID-19, desde el MTPE se ha impulsado el diálogo social mediante la 

realización de reuniones bipartitas que han tenido como finalidad intercambiar 

ideas -directamente con la Alta Dirección del MTPE- respecto a preocupaciones y 

planteamientos ante los impactos del COVID-19 en las relaciones laborales, la 

empleabilidad y la sostenibilidad empresarial. 

 

La Secretaría Técnica del CNTPE (ST-CNTPE) ha cumplido su rol de facilitador 

del diálogo sociolaboral, gestionando las reuniones, brindando soporte a los 

actores sociales en el nuevo entorno virtual de las sesiones y sistematizando los 

planteamientos expresados, haciendo seguimiento a su atención por parte de las 

áreas técnicas competentes. 

 

En específico, se han realizado 4 reuniones bilaterales, conforme el siguiente 

detalle: 

 

 

FECHA REUNIÓN 

29-jul  Reunión virtual entre el VMT y CTP 

30-jul Reunión virtual entre el Despacho Ministerial y las Centrales 

Sindicales del CNTPE 

31-jul Reunión virtual entre el VMT y CANATUR 

31-jul  Reunión virtual entre el VMT y CGTP  

 

 

➢ Secretaría Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  

Trabajo( ST-CONSSAT).  

 

• Mantener activo el espacio de diálogo nacional de seguridad y salud en el 

trabajo para que a través del diálogo social se genere una legislación en 

materia preventiva que fomente la productividad y garantice los derechos 

laborales. 

• Culminar la reinstalación e implementación de los espacios de diálogo 

regionales a nivel nacional. 

• Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (CORSSATs) para el cumplimiento de las actividades del Plan 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021. 

 

4.4. RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA GESTIÓN 
 

 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

 
➢ Dirección General de Trabajo 
 
Durante el período 16.07.2020 al 06.08.2020, se han obtenido los siguientes avances 
y logros en materia resolutiva: 
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a. Resolución de procedimientos administrativos (huelga, divergencia, ceses 

colectivos, etc.) y Suspensión Perfecta de Labores 
 

• En cuanto a la resolución de procedimientos administrativos en calidad de 
instancia única y de instancia de revisión, la DGT ha emitido 183 
Resoluciones Directorales Generales, en el marco del Decreto Supremo Nº 
017-2012-TR (huelga, puestos indispensables, divergencia, negociación 
colectiva, suspensión temporal perfecta de labores, terminación colectiva de 
contratos de trabajo, impugnación a la modificación de jornada, turnos y 
horarios de trabajo) 

 

• Se ha logrado un mayor acercamiento con las direcciones regionales, lo cual 
ha permitido una mejor articulación y coordinación. 

 

• En cuanto a la atención de las solicitudes de suspensión perfecta de labores 
durante el período comprendido del 16.07.2020 al 06.08.2020 fueron 247. 

 
En relación con el seguimiento y avance del POI 2020 DGT tenemos: 
 

Plan Operativo Institucional (POI) 2020 
 

Función Producto y/o 
actividad 

Unidad 
de 

Medida 

Program
ada 

Ejecutada 
 

Del 
16.07 al 
06.08.20
20 

% 
Avanc
e total 

Art. 64 del 
ROF R.M. 
N 308-
2019-TR 

Formulación de 
Propuestas 
Normativas en 
Relaciones de 
Trabajo 

 
 

Informe 

 
 

14 

 
 

31 

 
 
7 

 
 

50 

Art. 64 del 
ROF R.M. 
N 308-
2019-TR 

Emisión de 
Resoluciones 
directorales en 
materia de 
relaciones 
laborales 

 
 

Resoluci
ón 

 
 

100 

 
 

680 

 
 

183 

 
 

183 

Art. 64 del 
ROF R.M. 
N 308-
2019-TR 

Emisión de 
opiniones 
técnicas en 
materia de 
relaciones de 
trabajo 

 
 

Informe 

 
 

84 

 
 

24 

 
 
4 

 
 

4.76 

Art. 64 del 
ROF R.M. 
N 308-
2019-TR 

Supervisión de 
las disposiciones 
del Decreto 
Supremo No  
017-2012-TR 

 
 

Informe 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

Art. 64 del 
ROF R.M. 
N 308-
2019-TR 

Formulación de 
Proyectos 
Normativos sobre 
los registros 
administrativos 
del Sector de 

 
 
 

Informe 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 

0 
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Construcción Civil 

 
 

b. Prevención y solución de conflictos 
 
La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales RSEL 
(DPSCLRSEL) realizo un total de 56 reuniones de las cuales 13 fueron reuniones 
extra-proceso, 21 reuniones de conciliación y 22 reuniones informativas, las 
cuales se realizaron virtualmente 20 mediante plataforma google meet. 

 
Con la implementación de estos tres mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, se solucionaron 2 casos de conflictos colectivos laborales, llegándose a 
suscribir 4 actas de acuerdos como resultado de 01 reunión de extra-proceso y 03 
reuniones de conciliación, beneficiando 296 trabajadores, de los cuales: 225 
ámbito privado y 71 ámbito público.  

 
Asimismo, conforme lo señala la Directiva General Nº 001-2013-MTPE/2/14, se 
brindó 2 asistencias técnicas virtuales a las Direcciones y Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash e Ica, facilitando al equipo de 
conciliadores para atender eficaz y oportunamente situaciones de conflictividad 
laboral a nivel nacional. 
 
Se logró capacitar en materia de prevención y solución de conflictos laborales a 
un total de 146 funcionarios, realizado el 16.07.2020 el Taller Nacional Virtual a 
las DRTPE´s (Zona Norte),  sobre la aplicación de la Directiva General N°001-
2020-MTPE/2/14 para la realización de reuniones virtuales en el marco de los 
conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 DRTPE, beneficiando a 67 funcionarios de las Regiones de Amazonas, 
San Martín, Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Tumbes, Lima 
provincias y Lima Metropolitana. 
 

El 24.07.2020, se realizó el “Taller Nacional Virtual dirigido a las Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (Zona Sur) sobre la aplicación de 
la Directiva General N°001-2020 MTPE/2/14 para la realización de reuniones 
virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19”,  y se contó participación de 72 
funcionarios de la DRTPE´s de Callao,  Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho y 
Loreto. 
 
El 31.07.2020 se realizó el taller virtual en materia de “Prevención y Solución de 
Conflictos”, se contó con la participación de 07 funcionarios de la DRTPE de la 
Región Ica. 

 
Finalmente, la función de identificación y monitoreo de la existencia y desarrollo 
de los conflictos laborales en el ámbito nacional se logra a través del diseño e 
implementación del Sistema Informático de Prevención y Solución de Conflictos 

 

 
20 Realización de reuniones virtuales en el Marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva 

durante la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, conforme lo aprobado en la Directiva General N°001-

2020-MTPE/2/14, de  fecha 23.05.2020.  
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Laborales. Este último constituye un software de alcance nacional que se alimenta 
con los reportes diarios “Alertas Tempranas”, permitiendo conocer la existencia de 
los conflictos en tiempo real, con la finalidad de adoptar las medidas más 
oportunas para su tratamiento a nivel nacional; siendo que desde 16 de julio de 
2020 al 06 de agosto de 2020, hubo un total de 78 alertas tempranas registradas. 

 
c. Responsabilidad Social Empresarial Laboral 

 
Una de las principales funciones exclusivas en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral atribuidas a la DPSCLRSEL, es la de “promover normas y 
estándares nacionales de Responsabilidad Social Empresarial en materia 
laboral”21; en ello destaca la realización del Concurso de Buenas Prácticas 
Laborales22 desde el año 2010, actualmente estamos en la etapa de difusión del 
Concurso de Buenas Prácticas Laborales en su décima edición (CBPL 2020), 
mediante el cual se identifica y premia a aquellas empresas que constituyen 
modelos nacionales en la defensa, respeto y promoción de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, habiéndose incrementado la participación de 
empresas en forma progresiva. 

 
Se realizaron además las siguientes actividades: 

 

• Visitas virtuales a 10 empresas para fomentar la participación en el Concurso 
de Buenas Prácticas Laborales. 

• Remisión de 1475 cartas de difusión del Concurso de BPL. 

• Absolución de 6 consultas de empresas interesadas en participar en el 
Concurso BPL 2020. 

• Realización del II Seminario Nacional sobre: La Responsabilidad Social 
Empresarial y el Empleo Juvenil en el marco del COVID-19”, desarrollado el día 
23.07.2020, beneficio 536 personas, con la finalidad de promover el Concurso 
de Buenas Prácticas Laborales.   

• En materia de Certificación de Buenas Prácticas Laborales, se realizó los 
talleres de capacitación en el Marco de la Metodología Score desarrollándose 
en cuatro sesiones, siendo la sesión 4 y 5, sobre temas de gestión de Calidad y 
garantía de la calidad (17.07.2020), sesión 6 sobre el Sistema de medición 
(20.07.2020) y sesión 7 sobre rendimiento e iniciar acción (22.07.2020), 
beneficio a 16 representantes de 5 empresas proveedoras de TASA.   

 
d. Seguridad Social y Migración Laboral 

 

• 122 personas capacitadas, a través de la conferencia virtual sobre el tema 
“Cultura en Seguridad Social”. 

 

• 12 funcionarios y/o servidores de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del empleo de Lima Metropolitana (DRTPELM), capacitados  
sobre el Servicio de Orientación para el Migrante. 

 

 

 
21  Artículo 50°, inciso f), del ROF del MTPE y que de conformidad con el Artículo 7º, numeral 7.8, de la 

Ley N° 29381, constituye una función exclusiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

22 Los lineamientos de esta iniciativa fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 175-2010-TR, 

modificada por Resolución Ministerial N° 074-2019-TR, aprobado el 06 de marzo de 2019. 
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• 53 funcionarios y/o servidores de la DRTPELM capacitados en materia de 
seguridad social.  

 

• 25 informes y 15 hojas de elevación emitidos, en materia de seguridad social 
y migración laboral. 

 

• 01 propuesta de Directiva General que regula el Servicio de Orientación para 
el Migrante. 
 

• Coordinaciones para el lanzamiento del Programa Emprende Seguro 
conjuntamente con la OIT, USAID y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, que beneficiará a 400 emprendedores entre nacionales y 
extranjeros con capacitación por expertos de OIT y quienes receibiran un 
capital de 2,400 no reembolsable aportados por USAID que servirá para 
refeorzar sus negocios afectados por la pandemia. 
 

• 01 propuesta de Decreto Supremo que regula el procedimiento para la 
expedición del Certificado de Desplazamiento y Prórroga de Desplazamiento 
para la acreditación del período de sujeción a la normatividad nacional de 
seguridad social en aplicación de los convenios de seguridad social.   

 
e. Registros y sistemas de carácter administrativo 

 

• Atendiendo a que, con el Registro Obligatorio de Contratos del Seguro Vida 
Ley no se contaba con una Directiva que estableciera el procedimiento para el 
registro de los contratos del seguro vida Ley, es que se elaboró el proyecto de 
Directiva General “Lineamientos para el Funcionamiento del Registro 
Obligatorio de Contratos del Seguro Vida Ley”. 
 

• Se elaboraron dos proyectos normativos en función al Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
i) Primer proyecto normativo: Proyecto de Decreto Supremo que modifica e 

incorpora artículos en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajadores 
de Construcción Civil – RETCC, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2016-TR. Mediante el presente proyecto de decreto supremo se modifican 
e incorporan artículos en el Reglamento del RETCC, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2016-TR, a fin de regular los requisitos y el procedimiento 
para la renovación; así como otros aspectos. Este proyecto de decreto 
supremo dispone la ampliación de la vigencia de inscripción a cuatro (4) 
años, de tal forma que los trabajadores de construcción civil contarían con 
un mayor plazo para cumplir con los requisitos para su renovación. 

 
ii) Segundo proyecto normativo: referido al Proyecto de Decreto Supremo que 

prorroga la vigencia del carné de trabajador de construcción civil y modifica 
la Novena Disposición Final y Transitoria del Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo. Mediante este proyecto de decreto 
supremo se dispone la prórroga por el plazo de un (1) año de la vigencia 
de los carnés de trabajador de construcción civil a que se refiere el Decreto 
Supremo N° 009-2016-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, 
cuyo vencimiento se produzca a partir del día calendario siguiente de 
culminado el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de setiembre de 
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2020. Esta prórroga opera de manera automática y en ningún caso puede 
exceder del 30 de septiembre de 2021. 

 
➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la Fiscalización 

Laboral y la Inspección del Trabajo 
 

a. Formulación y/o Evaluación de planes nacionales o sectoriales y formulación de 
propuestas normativas en temas de competencia 
 

• Se modifica la Resolución Ministerial N° 018 y 082-2020-TR referentes al 
proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización 
inspectiva y potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL 
 
Con fecha 01 de agosto de 2020, se aprobó la Resolución Ministerial 
N° 151-2020-TR, que modifica el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
N° 082-2020-TR, que suspende los efectos de la Resolución Ministerial 
N° 018-2020-TR, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad 
sancionadora de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, 
Apurímac, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL, y dictan otras disposiciones; así 
como modifica los artículos 2 y 3 de la Resolución Ministerial N° 018-2020-
TR, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de competencias en 
materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y 
Tacna a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL 
y aprueban otras disposiciones. 

 

• Aprobación de la Resolución Ministerial que establece la fecha de inicio de 
la transferencia temporal de competencias, funciones, personal y acervo 
documentario de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, 
Apurímac, Junín, San Martín, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL. 

 
Con fecha 6 de agosto de 2020, se aprobó la Resolución Ministerial 
N° 161-2020-TR, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad 
sancionadora de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, 
Apurímac, Ucayali y Tacna a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL. 
 
Estrategia de Sectorial para la Formalización Laboral 
 
En lo que va del año 2020 se han generado 44 853 empleos en empresas 
formales. 
 

b. Absolución de consultas en materia laboral 
 

En el periodo del 16 de julio al 6 de agosto se atendieron las siguientes 
consultas laborales: 
 

• 8 189 consultas laborales vía telefónica 

• 2 382 consultas laborales vía telemática  

• 2 711 consultas laborales vía redes sociales. 
 

c. Capacitación y difusión laboral  
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En el periodo del 16 de julio al 6 de agosto, se capacitó a 1 401 personas sobre 
la normativa laboral a través de los eventos de capacitación. Además. Se 
elaboró un Boletín Informativo Laboral y se publicaron veinticinco (25) normas 
laborales en el Sistema Normativo de Información Laboral (SNIL). Asimismo, se 
elaboró la propuesta de actualización del contenido de la “Síntesis de la 
Legislación Laboral”. 

 
d. Orientación, capacitación y asistencia técnica en el Centro Integrado “Formaliza 

Perú” 
 
En el periodo del 16 de julio al 6 de agosto, se brindaron 255 orientaciones, 90 
asistencias técnicas y se capacitó a 708 emprendedores. 

 
 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
a. Derechos Fundamentales Laborales 

 

• Se realizaron cinco sesiones de taller de validación de las fichas regionales 
con los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo 
Infantil - MIRTI con las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo y responsables de los Comités Directivos Regionales para la 
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 
 

• Se realizó el webinar "Análisis sobre el delito de Trabajo Forzoso en el 

Perú y sus implicancias en la normatividad nacional", actividad celebrada el 

día 27 de julio de 2020, en la cual participaron 441 personas. 

 

• Se realizó la “Asistencia técnica sobre el trabajo doméstico, para la 

promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el 

ámbito laboral”, actividad dirigida a los/as Directores/as o Gerentes/as 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, celebrada el día 22 de 

julio de 2020.  

• Se realizó el día 22 de julio de 2020, el “Taller de capacitación en materia 
de los derechos Laborales de las Trabajadoras del Hogar - Modelo 
referencial del Contrato de Trabajo, Boleta de Pago y Uso del Aplicativo 
Web para el Registro de Contrato" de conformidad con el artículo 3 de la 
Ley 27986, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, en el cual 
participaron 27 representantes de las organizaciones de trabajadores/as 
del Hogar; y el 24 de julio se realizó otro taller dirigido a funcionarios/as y 
trabajadores/as de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a nivel nacional.  

 
 

b. Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• Se elaboró la Guía de implementación del reglamento de seguridad y salud 
en el trabajo de los obreros municipales del Perú, para viabilizar la 
implementación y eficaz cumplimiento del Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-TR. 
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• Se elaboraron y/o se participó en las siguientes herramientas de gestión en 
materia de SST: Guía de Buenas Prácticas Ergonómicas para el trabajo 
remoto durante el confinamiento por Covid-19; y Guía de SST para 
trabajadoras y trabajadores del hogar para evitar la propagación del Covid-
19. 
 

Se logró asistir técnicamente a 3 Gerencias/Direcciones de Trabajo y Promoción del 

Empleo, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención 

de riesgos laborales y en la implementación de la Política y Plan Nacional de SST, 

beneficiando a 559 funcionarios, servidores públicos y público en general.   

 

➢ Dirección General De Derechos Fundamentales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

En materia de derechos fundamentales laborales  

 

•  Se realizaron cinco sesiones de taller de validación de las fichas regionales con 

los resultados del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil - 

MIRTI con las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo y 

responsables de los Comités Directivos Regionales para la Prevención y 

Erradicación de Trabajo Infantil  

 

•  Se realizó el webinar "Análisis sobre el delito de Trabajo Forzoso en el Perú y 

sus implicancias en la normatividad nacional", actividad celebrada el día 27 de 

julio de 2020, en la cual participaron 441 personas.  

 

•   Se realizó la “Asistencia técnica sobre el trabajo doméstico, para la promoción 

de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el ámbito laboral”, 

actividad dirigida a los/as Directores/as o Gerentes/as Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo, celebrada el día 22 de julio de 2020.  

•  Se realizó el día 22 de julio de 2020, el “Taller de capacitación en materia de los 

derechos Laborales de las Trabajadoras del Hogar - Modelo referencial del 

Contrato de Trabajo, Boleta de Pago y Uso del Aplicativo Web para el Registro 

de Contrato" de conformidad con el artículo 3 de la Ley 27986, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1499, en el cual participaron 27 representantes de las 

organizaciones de trabajadores/as del Hogar; y el 24 de julio se realizó otro taller 

dirigido a funcionarios/as y trabajadores/as de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, a nivel nacional.  

 

En materia de seguridad y salud en el trabajo 

  

•   Se elaboró la Guía de implementación del reglamento de seguridad y salud en 

el trabajo de los obreros municipales del Perú, para viabilizar la implementación 

y eficaz cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

Obreros Municipales del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-TR.  

 

• Se elaboraron y/o se participó en las siguientes herramientas de gestión en 

materia de SST: Guía de Buenas Prácticas Ergonómicas para el trabajo 
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remoto durante el confinamiento por Covid-19; y Guía de SST para 

trabajadoras y trabajadores del hogar para evitar la propagación del Covid-19.  

 

• Se logró asistir técnicamente a 3 Gerencias/Direcciones de Trabajo y 

Promoción del Empleo, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades en 

materia de prevención de riesgos laborales y en la implementación de la Política y 

Plan Nacional de SST, beneficiando a 559 funcionarios, servidores públicos y 

público en general.  

 

➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de La Formalización 

Laboral e Inspección del Trabajo 

 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

• Formulación y/o Evaluación de planes nacionales o sectoriales y formulación de 
propuestas normativas en temas de competencia 

 
a) Se modifica la RM N° 018 y 082-2020-TR referentes al proceso de transferencia 

de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora 
de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y 
Tacna a la SUNAFIL 

 
El 01.08.2020, se aprobó la RM N° 151-2020-TR, que modifica el artículo 2 de la 
RM N° 082-2020-TR, que suspende los efectos de la RM N° 018-2020-TR, que 
aprueba el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de 
fiscalización inspectiva y potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL y dictan 
otras disposiciones; así como modifica los artículos 2 y 3 de la RM N° 018-2020-
TR, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de competencias en 
materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora de los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la 
SUNAFIL y aprueban otras disposiciones. 

 
b) Aprobación de la RM que establece la fecha de inicio de la transferencia 

temporal de competencias, funciones, personal y acervo documentario de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Junín, San 
Martín, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL. 

 
El 6.8.2020, se aprobó la RM N° 161-2020-TR, que aprueba el inicio del proceso 
de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y 
potestad sancionadora de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, 
Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la SUNAFIL. 

 

• Absolución de consultas en materia laboral 
Se atendieron un total de 8 189 consultas laborales vía telefónica 
Se atendieron un total de 2 382 consultas laborales vía telemática.  
Se atendieron un total de 2,711 consultas laborales vía redes sociales. 
 

• Capacitación y difusión laboral  
Se capacitó a 1 401 personas sobre la normativa laboral a través de los eventos 
de capacitación. Además. Se elaboró un Boletín Informativo Laboral y se 
publicaron veinticinco (25) normas laborales en el Sistema Normativo de 
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Información Laboral (SNIL). Asimismo, se elaboró la propuesta de actualización 
del contenido de la “Síntesis de la Legislación Laboral”. 

 

• Orientación, capacitación y asistencia técnica en el Centro Integrado “Formaliza 
Perú” 
Se brindaron 255 orientaciones, 90 asistencias técnicas y se capacitó a 708 
emprendedores. 
 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo  

Resultados obtenidos y Principales logros al final de la gestión 

Fortalecimiento del servicio de Certificado Único Laboral, en sus modalidades 
CERTIJOVEN y CERTIADULTO: CERTIJOVEN y CERTIADULTO son certificados 
gratuitos que integran información (datos de identidad, antecedentes policiales, 
judiciales y penales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal) que 
requieren los ciudadanos para postular a un empleo formal.  En el periodo de 
gestión se han emitido normas que permiten su operación: 
 
- Lineamientos para el acceso al Certificado Único Laboral para Jóvenes – 

CERTIJOVEN”. 
- Manual de Usuario del Certificado Único Laboral para jóvenes y para adultos. 
 
Continuidad y optimización de los servicios de intermediación laboral: Los sistemas 
rediseñados han sido revisados y validados por OGETIC y se está a la espera del 
lanzamiento de los servicios.  En esa línea, se ha migrado a una nueva plataforma 
digital, que incluye una serie de beneficios, y todos ellos a costo cero, que 
considera el uso de una plataforma de ágil y de fácil acceso, con un enfoque 
centrado en los usuarios y que permite que hasta un millón de usuarios se conecten 
de manera simultánea. 
 
Nuevo Portal de Empleos Perú: Se ha desarrollado un portal único de ingreso para 
el acceso a los servicios públicos de empleo, la cual integra, en una primera etapa, 
la operación de los servicios repotenciados de Bolsa de Trabajo, Certificado Único 
Laboral, y Capacitación. Dicho portal ha sido validado por OGETIC para su 
lanzamiento. 

 

➢ Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y 

Certificación de Competencias Laborales 

 

Principales logros del periodo 

 

• En materia de Orientación Vocacional/Profesional e Información Ocupacional. 
 
- 8,61323 usuarios recibieron información para la construcción de su 

trayectoria formativa laboral a través de la plataforma Proyecta tu Futuro 
(www.proyectatufuturo.pe). 

- 5,41224 usuarios recibieron información sobre las oportunidades que 
ofrecen las carreras de educación superior a través de la plataforma Ponte 
en Carrera (www.ponteencarrera.pe). 

 

 
23 Fuente Google Analytics (período 16 de julio al 05 de agosto). 

http://www.proyectatufuturo.pe/
http://www.ponteencarrera.pe/
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• En materia de Capacitación Laboral. 
 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y Fundación Romero, suscrito. 

 

• En materia de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
 

13 normas de competencia aprobadas, que contienen la descripción del 
desempeño esperado de una persona en una función dentro de un sector 
económico u ocupacional. 

 

• En materia de certificación de competencias laborales 
 

1825 áreas de evaluación de competencias laborales autorizadas en Lima 
Metropolitana y las regiones de Cusco, La Libertad y Lambayeque.  

 

• Fortalecimiento de capacidades  
Trabajo y Promoción del Empleo de los gobiernos regionales de Amazonas, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Lima 
Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes y 
de Lima Metropolitana, recibieron capacitación en materia de orientación 
vocacional/profesional e información ocupacional y sobre los lineamientos 
nacionales de política de formación profesional. 

 

PROGRAMAS 

 

➢ Programa Trabaja Perú 

 

A. Concurso de Proyectos 2020 

De acuerdo al cronograma del Concurso de Proyectos al 5 de agosto, los 

Organismos Ejecutores debieron haber culminado la actividad “Presentación de 

los requisitos previos para el inicio de obra por parte del Organismo Ejecutor”, e 

iniciado a partir del 6 de agosto la ejecución de las obras26. Al 6 de agosto, ningún 

Organismo Ejecutor realizó el inicio de obras, teniendo como plazo hasta el 19 de 

agosto para ello. Sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria, se 

identifican algunos problemas, reportados por los Organismos Ejecutores, que 

podrían afectar el inicio de la ejecución de los proyectos: 

- Suspensión de labores total o parcial en las Direcciones Desconcentradas de 

Cultura que dificultó el trámite de aprobación del Plan de Monitoreo de 

Arqueológico (PMA) presentado, por presentar y observado 

 

 
24 Fuente Google Analytics (período 16 de julio al 05 de agosto). Siendo esta plataforma impulsada por los sectores Trabajo y Educación, las cifras 

obtenidas sobre su cobertura reflejan el resultado general de los esfuerzos de ambos sectores, correspondiendo como logro para cada uno el 50% de 

lo reportado; en ese sentido las estadísticas mencionadas son las que corresponden al Sector.  

25 Incluye renovaciones, siendo 13 áreas internas y 05 áreas externas de evaluación de competencias laborales. 
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- Suspensión de labores en municipalidades por propagación de contagios por 

COVID-19 que truncó los procesos de adquisiciones para el inicio de obras, 

principalmente 

- Cuarentena focalizada en determinados departamentos y provincias según 

Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, ubicados en Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 

Moquegua, Puno, San Martín y Tacna 

- Altas tasas de contagio en los distritos en los que se desarrollarán las obras, 

por lo que los organismos solicitan aplazar la ejecución a fin de evitar mayores 

contagios en la población. 

Al respecto, el Programa se encuentra coordinando con el Ministerio de Cultura 

sobre las medidas a adoptar para el trámite de aprobación de los PMA, por ser 

requisito para el inicio de las obras, y evaluará a través de las Unidades Zonales, 

de manera individual, los casos por organismo ejecutor.  

Además, Trabaja Perú contempla el mecanismo de postergación del inicio de 

obras por casos fortuitos o de fuerza mayor, que contemplarían los relacionados a 

la emergencia sanitaria. Por ello recomendó a los organismos ejecutores realizar 

una evaluación exhaustiva de la situación sanitaria en cada una de sus 

jurisdicciones, y en caso decidan iniciar los proyectos, pone a disposición los 

protocolos de bioseguridad correspondientes para que sean implementados 

durante la ejecución. 

B. “Arranca Perú”, medidas para la reactivación económica 

B.1) Actividades de Intervención Inmediata 

La primera etapa estuvo compuesta por un total de 350 gobiernos locales de 

Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima Metropolitana, Puno y San Martín. 

Luego de la presentación y revisión de las fichas en esta etapa 1,149 actividades 

fueron declaradas elegibles. Durante el periodo de gestión, se llevó a cabo el 

proceso de selección de participantes con un resultado exitoso. Se logró la 

selección de 67,468 participantes, de los cuales aproximadamente el 61% son 

mujeres y el 39% restante son hombres. La ejecución de estas actividades 

permitirá la generación de 67,642 empleos temporales.  

Además, con fecha 24 de julio, se autorizó a través del Decreto Supremo Nº 197-

2020-EF, la transferencia de partidas por S/ 170 058 729 a favor de 270 

Gobiernos Locales para el financiamiento de la ejecución de las actividades. 

Seguido de la desagregación de recursos, los organismos ejecutores al 6 de 

agosto se encuentran en la etapa de presentación de requisitos para empezar con 

el inicio de las actividades y con ella la generación de empleos temporales. El 

inicio de las actividades de la primera etapa se programó desde el 04 de agosto, 

pero conforme a lo señalado anteriormente, el Programa recomendó a los 

organismos ejecutores evaluar exhaustivamente la situación sanitaria en sus 

distritos para determinar el inicio o postergación. 

Conviene destacar que la asistencia técnica a los gobiernos locales se ha 

realizado de manera continua a través de los equipos de las 20 Unidades Zonales 

del Programa, junto con colaboradores del Ministerio de Economía y Finanzas que 

apoyaron en el proceso. De manera especial, en el presente contexto de 

emergencia sanitaria, los gobiernos locales canalizaron su necesidad de 
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asistencia técnica respecto a 1)  adquisiciones y contrataciones en el marco del 

D.U. N° 070-2020 siendo el tópico principal, el referido a contrataciones directas, 

2) proceso de incorporación presupuestal en el marco del D.S. N°197-2020-EF, y 

la 3) implementación de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo. En esa línea, la Unidad Gerencial de Proyectos 

gestionó una capacitación por parte de OSCE respecto a adquisiciones y 

contrataciones, y por parte de SUNAFIL en la implementación de los Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 dirigida a las Unidades 

Zonales. También, se coordinó otra capacitación por parte del OSCE y MEF 

dirigido a los gobiernos locales respecto al proceso de adquisiciones y 

contrataciones e incorporación presupuestal, respectivamente. 

Por su parte, la segunda etapa a la que pertenecen 291 gobiernos locales de 

Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Madre de Dios, 

Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali pudo presentar fichas hasta el 16 de julio. Del 

total de fichas presentadas y aquellas que fueron observadas de la convocatoria 

anterior y pasaron a esta etapa, se declararon elegibles 1,784. Con estas se 

estima generar 101,222 empleos temporales adicionales. 

El 05 de agosto el Programa ha cumplido con remitir el Proyecto de Decreto 

Supremo para dar trámite a la solicitud de modificaciones presupuestarias, 

autorizadas a través del artículo 12º del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, por un 

monto total de S/ 256 109 381 a favor de 458 gobiernos locales para el 

financiamiento de las 1,784 actividades de la segunda etapa.  

Asimismo, la tercera etapa correspondió a 289 gobiernos locales de Amazonas, 

Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Loreto, Moquegua y Tacna. El 

día 05 de agosto culminó la presentación de fichas de actividades según tercer 

cronograma y de acuerdo con el reporte preliminar se recibieron 1292 fichas, las 

cuales se encuentran en proceso de registro. 

B.2) No Concursables  

Desde el 13 al 24 de julio, se desarrolló el proceso de selección de participantes, 

aplicando mecanismos virtuales y otros para evitar el aglomeramiento de 

personas. Al término del proceso se ha cumplido con el 100% de participantes 

requeridos en cada convenio, logrando la selección de 3,559 participantes de los 

cuales 1,894 son mujeres, el 53% del total, y 1,665 son hombres, el 47% restante.  

Por otra parte, mediante Resolución Ministerial N.º 133-2020-TR, se aprobó la 

transferencia financiera para el pago del aporte del Programa de los 60 proyectos 

y se ha cumplido con transferir el total de recursos a los organismos ejecutores. 

Al 6 de agosto, los organismos ejecutores de estos proyectos se encuentran de 

acuerdo al cronograma en la presentación de requisitos previos para el inicio de 

las obras. Cabe resaltar, que estos proyectos se encuentran sometidos al mismo 

escenario adverso descrito. En esta como en las otras modalidades, los 

organismos ejecutores podrán evaluar si iniciarán o postergarán la ejecución de 

los proyectos, debido a la emergencia sanitaria y otros aspectos que puedan 

poner en riesgo la seguridad de los participantes.  
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c) Liquidación de convenios 

En relación con los saldos pendientes de devolución por los organismos 

ejecutores período 2011-2019, al 06 de agosto, este monto asciende a                  

S/ 153’899,734.46, que corresponde a un total de 1,995 convenios27, de los 

cuales, 1,979 son convenios con Informe Técnico Financiero (Liquidado), y 16 

convenios fueron resueltos no iniciados.  

Los organismos ejecutores que se encuentran sancionados por no devolver los 

saldos no rendidos y/o no ejecutados de las transferencias por los proyectos o 

actividades, alcanzan los 708. Es preciso mencionar que, durante los años 2019 y 

2020, se han realizado devoluciones de saldos por el monto de S/ 13’327,434.48. 

 

4.1. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Por realizar : Aprobación de documentos técnicos como los Procedimientos de 

Asistencia Técnica y Evaluación de proyectos y Procedimientos de supervisión y 

liquidación de convenios, dirigidos a las unidades zonales, Manual de seguimiento al 

cumplimiento de disposiciones y procesos de promoción a cargo de las unidades 

zonales. 

En proceso: 

- Reestructuración del Programa. A partir de la aprobación de la modificación del 

Manual de Operaciones, el Programa adecuará sus instrumentos de gestión, entre 

los cuales se encuentran el Mapa de Procesos y rediseño del Programa 

Presupuestal 0073. 

- Transferencia de recursos disponibles en próximas convocatorias del Programa en 

el presente año. 

- Ejecución de actividades de las modalidades de acceso Concurso de Proyectos, No 

Concursables y Actividades de Intervención Inmediata, de acuerdo con los 

cronogramas aprobados por el Programa. 

- Reinicio de los proyectos de las modalidades Concurso de Proyectos y No 

Concursables, financiados con recursos de 2019 

- Implementación de mejoras de sistemas informáticos, principalmente software para 

proyectos y promoción. 

- Implementación del Plan de Liquidaciones 2020, a fin de cerrar la brecha de 

pasivos de convenios por liquidar con los que cuenta el Programa. 

- Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, en el 

marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobada mediante Resolución de 

Contraloría N° 146-2019-CG. 

Implementación del Sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos y actividades de 

intervención inmediata. 

 

 

 

 

 
27 De acuerdo con lo reportado por la Unidad Gerencial de Proyectos, es preciso indicar que, de la relación de 1,995 convenios con saldos 

pendientes de devolución por parte de Organismos Ejecutores, se tiene 41 convenios que cuentan con Acta de Conciliación, Archivo o 

Conclusión del Proceso. 
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➢ Impulsa Perú  

Resultados obtenidos al final de la Gestión (al 06 de Agosto de 2020) 
 

• Capacitación para la Inserción Laboral 

Al  06 de agosto de 2020, el Programa ha programado beneficiar a 255 personas a 
través del servicio de Capacitación para la Inserción Laboral. 

• Certificación de Competencias Laborales 

Al 06 de agosto del 2020, se ha beneficiado a 683 personas a través del servicio de 
Certificación de Competencias Laborales en las regiones de Puno y Lambayeque. 

• Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo  

Para el 2020, la Unidad Gerencial de Emprendimiento tiene programado brindar el 
Servicio de Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica para el Autoempleo 
en Lima Metropolitana para capacitar a 125 personas. Para el 2020, la Unidad 
Gerencial de Emprendimiento lanzó a un Proceso de Contratación del Servicio de 
Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica para el Autoempleo en Lima 
Metropolitana para capacitar a 125 personas, para lo cual se invirtió un total de 
S/283,000.00 soles. 

• Gestión del Programa  

 
- Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación  

 
▪ Se elaboró el informe de evaluación del PEI y PESEM, correspondiente al I semestre 

del año 2020. 
▪ Se elaboró el informe de evaluación en el Sistema Web Mochica correspondiente al I y 

II trimestre del año 2020. 
▪ Se elaboró la información de metas físicas para el año 2020 del Programa Impulsa 

Perú 
▪ Se elaboró el informe sobre la evaluación de la Estrategia Sectorial de Formalización 

Laboral 2018-2021. 
▪ Se realizó la reprogramación de metas del mes de Julio en el Aplicativo CEPLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Jóvenes Productivos  

 

Resultados Obtenidos y Principales Logros al Final de La Gestión 

 

Logro Alcanzado Impacto en la gestión 
institucional del MTPE 

El Programa ha logrado una ejecución 
presupuestal acumulado al 06 de agosto del 
2020, la suma de S/ 5,927,115.3, 
correspondiendo un avance presupuestal del 
45.86%  con respecto al PIM (S/ 12,925,125.00)  

Ejecución e recursos públicos en favor de 
los jóvenes beneficiarios del Programa, 
para favorecer en especialidades técnicas 
para la inserción laboral formal. 

Se ha otorgado la buena pro del Concurso 
Público N° 01-2020-PNEJJP-1 "Servicio de 
capacitación en competencias para la 
empleabilidad y capacitación técnica - regular, 

500 vacantes para la región Lima para la 
capacitación no presencial de jóvenes en 
situación de pobreza, pobreza extrema 
y/o vulnerabilidad socio laboral.  
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de manera no presencial, para 400 jóvenes de 
la Región Lima" y la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 003-2020-1 
"Servicio de capacitación regular de manera no 
presencial para los cursos de Operador de 
Telemarketing Comercial y Mercaderista, para 
100 jóvenes de la Región Lima. 
 

 

Solo en el periodo del 16 de julio al 06 de 
agosto del 2020, se ha logrado la acreditación 
de 261 jóvenes, la intermediación de 17 jóvenes 
y la inserción de 25 jóvenes en el mercado 
laboral formal 

Beneficio de jóvenes pobres o 
vulnerables y faltos de oportunidades. 

Reprogramación física y financiera sincerada 
correspondiente al mes de julio, considerando el 
contexto político, económico, laboral y sanitario 
vigente del país, empleando la metodología 
para la priorización de la intervención en las 
regiones y la elección de cursos hacia sectores 
económicos con mayor dinamismo económico y  
mayores niveles de inserción, actualizado en el 
marco de la pandemia por COVID 19. 

Reprogramación de meta física en 
coherencia con el presupuesto 
modificado, en función de los criterios 
eficiencia y calidad del gasto, a fin de 
alcanzar el logro de los objetivos en 
función al actual contexto económico, 
laboral y social del país. 

Evaluación de avances y resultados de los 
indicadores y metas del OES N°2 “Desarrollar la 
empleabilidad y fomentar el autoempleo de los 
jóvenes, acorde a la demanda real del mercado 
laboral en el país”, OES 5: “Promover el Empleo 
a través del Mejoramiento de las Competencias 
Laborales y Niveles de Empleabilidad de las 
Personas en Condiciones de Desempleo y 
Subempleo”, y el OES 7: “Promover el Empleo a 
través del Mejoramiento de las Competencias 
Laborales y Niveles de Empleabilidad de la 
Población, Particularmente en Condiciones de 
Desempleo y Subempleo”, del PEI 2017-2023, 
al I Semestre del año 2020. 

Mostrar los avances y resultados 
alcanzados del programa y su 
contribución a logro de los objetivos 
sectoriales del MTPE. 

Realización de talleres para el fortalecimiento 
de capacidades y habilidades de los 
beneficiarios egresados del Programa Jóvenes 
Productivos.  

Mejorar de la empleabilidad en el marco 

de la emergencia sanitaria producida por 

la propagación del COVID-19” 

 

 

➢ Fortalece Perú 

 

Principales logros del periodo 

 
Resultado Impacto en la gestión institucional del MTPE 

Apoyo en la gestión y financiamiento de una 
campaña para la entrega del Certificado Único 
Laboral para jóvenes a los reservistas del 
Ejercito del Perú. 

Se entregaron más de 1000 certijovenes en 3 días 
a reservistas del Ejercito del Perú que ahora 
tendrán un documento oficial que ayude a 
encontrar empleo una vez se reincorporen a la 
vida civil. 

Se reactivó el proceso de aprobación del 
expediente técnico para la construcción del 
Centro de Empleo de Ica. 

Las coordinaciones con la Municipalidad 
Provincial de Ica permitieron, luego de la 
declaratoria de emergencia, la reactivación del 
proceso de aprobación del expediente técnico 
para la construcción del Centro de Empleo de Ica 
que permitirá mejorar la entrega de los servicios 
público de empleo.  

Se dotó a los centros de empleo de Arequipa, Las personas que prestan servicio en los referidos 
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Piura, La Libertad y Lambayeque de Equipo de 
Protección Personal contra el COVID-19 

centros de empleo, cuya administración se 
encuentra a cargo el Programa, podrán contar con 
EPP contra el COVID-19 para el momento que se 
reanude el servicio en modalidad presencial. 

 

 

PROCURADURIA PÚBLICA  

Resultados obtenidos al final de su gestión: 06 de agosto del 2020 

a) Se logró que se viabilice por parte del ejecutor coactivo del MTPE el cobro por 

razón de multas impuestas de un monto aproximado de S/ 440.199.00 a 

(cuatrocientos cuarenta mil ciento noventa y nueve 0/100). 

b) Se logró sentencias favorables en trámite de impugnaciones de multas a favor del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su futuro cobro de un monto 

aproximado de S/ 68,448.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

0/100). 

c) Se logró incrementar el porcentaje de procesos ganados por la procuraduría del 

MTPE llegando actualmente al 96% de  efectividad. 

d) Se ha logrado la exclusión del MTPE en los casos judiciales en los que sólo es 

parte EsSalud, debiendo esta entidad asumir su defensa técnica jurídica, lo que 

representa un significativo ahorro de horas de trabajo y gasto económico para el 

sector. 

e) Luego de la revisión de los procesos judiciales a nuestro cargo se ha logrado 

archivar entre 16 de Julio 2020 y 06 de agosto 2020 — un monto de 100 causas 

archivadas, mejorando los niveles de la descarga procesal en la Unidad. 

 

SECRETARIA GENERAL  

 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria  

 

Resultados obtenidos al final de la gestión:  

 

Detalle de los logos y/o resultados obtenidos por el periodo del 16 de julio al 06 de 

agosto 2020. 

 

a.  En cuanto a la Administración del flujo documentario interno y externo:  

- Se generaron 3,215 números de hoja de ruta de los documentos recibidos de 

las personas naturales y jurídicas para los órganos o unidades orgánicas del 

MTPE. 

- Se crearon 445 registros de envíos para su notificación de los documentos 

gestionados por los órganos o unidades orgánicas del MTPE para las personas 

naturales y jurídicas, así como entidades de la administración pública. 

 

b.  En lo que respecta a la Aprobación y Supervisión del Plan Anual de 

Administración de Archivo del MTPE:  

- Se digitó 4,542 registros de la agrupación documental “Expedientes de la 

Dirección de Comunidades Campesinas” transferidos al Ministerio de 

Agricultura en el año 1971.  
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- Se elaboró la estructura del inventario de eliminación de documentos que 

cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central.  

- Se concluyó con la verificación en el sistema informático de la contratista, el 

flujo de los documentos del MTPE que custodia la contratista en sus 

instalaciones ascendente a 5,800 metros lineales contenidos en 25,687 cajas 

archiveras.  

- Se determinó cinco (05) actividades archivísticas complementarias a ser 

incluidas en la formulación del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA) del 

MTPE para el año 2021.  

- Se identificó 512 expedientes correspondientes a los años 1959 hasta 1973, a 

fin de ser propuestas para su transferencia al Archivo General de la Nación. 

 

c.  En lo relativo a las atenciones otorgadas a la ciudadanía sobre acceso a la 

información pública, así como en el archivo central y biblioteca:  

- Se atendieron 110 requerimientos de Acceso a la Información Pública, cuya 

cantidad se encuentra sujeto al número de solicitudes presentadas por los 

ciudadanos. 

-  Se emitieron 18 Constancias de No Adeudo de libros de la Biblioteca. 

- Se absolvieron 1,050 consultas recibidas en la Mesa de Partes Virtual. 

 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

• Comunicación Interna: Se han producido y difundido diversas piezas 

gráficas referidas a los temas de  prevención del COVID-19, trabajo remoto, 

talleres recreativos entre otros. Asimismo en el marco de la celebración de 

las fiestas patrias se han producido y difundido publicaciones para 

incentivar la participación del personal en la actividad virtual que se 

organizó. Por otro lado se han producido videos para informar al personal 

sobre las principales actividades públicas del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

• Comunicación Externa: Se han producido y difundido diversas piezas 

gráficas y videos  dirigidos al público en general sobre las actividades de los 

Viceministerios de Trabajo y de Empleo. 

• Comunicación de los Programas Sociales: Especialmente se han producido 

y difundido piezas gráficas y videos dirigidos a la población beneficiaria de 

los Programas sociales. En el marco de la Pandemia ha sido muy 

importante informar sobre los alcances de cada programa y sus beneficios 

para la población vulnerable en el contexto de la Pandemia. 

• Comunicación Periodística: Se han producido y difundido contenidos para el 

periodismo escrito, televisivo y radial a nivel nacional y regional en 

coordinación con las Direcciones Generales y Gabinete de Asesores. Los 

contenidos han estado referidos a las políticas gubernamentales de 

protección del empleo de los trabajadores,  en el marco de la política de la 

suspensión perfecta de labores. El periodismo fue un aliado importante para 

informar sobre la política en mención, dirigida a trabajadores y empresarios. 

• Vocerías para el Periodismo: Se desarrollaron los siguientes temas en 

coordinación con las direcciones generales y gabinete de asesores: bono 

universal familiar, bono de protección al trabajador entre otros. Asimismo un 

tema relevante ha sido la ampliación del Programa de Trabaja Perú para la 
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creación de empleo en población vulnerable, a través de la construcción de 

obras comunales. Cabe mencionar que un valor que se ha difundido del 

Programa trabaja Perú es la participación de las mujeres en un 70%. 

• Ceremonia de la Investidura: En el marco de las dos ceremonias de 

investidura se han difundido, a través de piezas gráficas y  en coordinación 

con PCM, información contenida en el discurso de investidura referida a las 

políticas de  protección y creación de empleo para los próximos meses 

 

➢ Oficina de Defensa Nacional  

 

Resultados obtenidos al final de la gestión  

Gestión del Riesgo de Desastres  

• Proyecto del Plan de Simulacro de Sismo y Tsunami del MTPE.  

• Proyecto del Plan de Evacuación de Sismo del MTPE. 

• Participación Activa en las Mesas Multisectoriales de Coordinación y Seguimiento a 

las acciones señaladas en las Declaratorias de Estado de Emergencia Vigentes 

organizadas por INDECI.  

Seguridad y Defensa Nacional 

• Coordinación con la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional – 

UGESIDENA del Ministerio de Defensa: Elaboración del Diagnóstico de Seguridad y 

Defensa Nacional del MTPE. • Izamiento de la Bandera todos los días de cada mes, 

fomentando el Orgullo e Identidad Nacional. (Función del ROF). 

• Elaboración y trámite para su aprobación del Proyecto de la Directiva sobre Fomento 

del Orgullo y la Identidad Nacional del MTPE (función del ROF).  

Seguridad de las Instalaciones  

• Evaluación del Proyecto de Actualización de la Directiva de Control de Accesos en el 

MTPE N° 09-2017-MTPE/4.  

• Charlas de Capacitación al personal de la empresa de seguridad y vigilancia sobre 

protocolos de medidas de seguridad y de medidas sanitarias y de prevención contra 

el COVID 19 (15 charlas).  

• Participación Activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Adopción de medidas de seguridad ante la presencia de manifestaciones (protestas) 

de organizaciones civiles frecuentes en el frontis de la sede del MTPE. 

 

➢ Oficina General de Administración 
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Ratificando en su totalidad los resultados y logros descritos a detalle en el Reporte de 
Cumplimiento Misional, se señalan a continuación, los principales alcanzados durante 
la gestión conforme a lo requerido: 
 
 

 
FUNCIÓN 1 

 

Descripción 
de la Función 

a. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos técnicos de los Sistemas 
Administrativos de Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad, de 
conformidad con las normas técnicas y legales de los respectivos 
Sistemas Administrativos. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Oficina General de Administración: 

 
Ejecución presupuestal y POI  

 
1.1. Entre el 16 de julio y el 06 de agosto de 2020, se incrementó en 

3.2% el avance de ejecución presupuestaria alcanzado un 83.4% 
respecto al PIM de S/ 400,644,385.00 y gasto devengado por S/ 
334,220,752.00, según se detalla: 

 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

GENERICA DE 
GASTO 

PIA PIM 
DEVE
NGAD

O 

% 
EJ
EC

. 

00. 
RECURS

OS 
ORDINARI

OS 

1. PERSONAL 
Y 
OBLIGACIONE
S SOCIALES 

11,835,
143 

11,809,
843 

6,193,
224 

52.
4 

2. PENSIONES 
Y OTRAS 
PRESTACIONE
S SOCIALES 

8,526,8
86 

8,066,1
74 

4,473,
562 

55.
5 

3. BIENES Y 
SERVICIOS 

74,970,
721 

73,704,
314 

37,16
5,098 

50.
4 

4. 
DONACIONES 
Y 
TRANSFEREN
CIAS 

412,91
0 

278,64
8,563 

278,2
85,46

3 

99.
9 

5: OTROS 
GASTOS 

400,00
0 

277,95
5 

- 0.0 

6: 
ADQUISICION 
DE ACTIVOS 
NO 
FINANCIEROS 

4,065,0
00 

4,306,3
84 

60,24
3 

1.4 

TOTAL 00. RECURSOS 
ORDINARIOS 

100,21
0,660 

376,81
3,233 

15,83
7,820 

86.
6 

09. 
RECURS

OS 
DIRECTA
MENTE 

1. PERSONAL 
Y 
OBLIGACIONE
S SOCIALES 

 
297,99

6  

 
468,82

5  
 -  0.0 

3. BIENES Y    38.
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RECAUDA
DOS 

SERVICIOS 19,984,
090  

20,168,
329  

7,840,
304  

9 

4. 
DONACIONES 
Y 
TRANSFEREN
CIAS 

 -   18,000   -  0.0 

5: OTROS 
GASTOS 

 
160,00

0  
 72,241   9,138  

12.
6 

6: 
ADQUISICION 
DE ACTIVOS 
NO 
FINANCIEROS 

 -  
 

3,103,7
57  

 
193,7

20  
6.2 

TOTAL 09. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

 
20,442,

086  

 
23,831,

152  

8,043,
161 

33.
8 

TOTAL, POR TODA FUENTE 
DE FINANCIAMIENTO 

120,65
2,746 

400,64
4,385 

334,2
20,75

2 

83.
4 

 
1.2. En el marco de la declaración de Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, establecido mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y normas complementarias, 
durante el período de gestión se realizó una transferencia 
financiera a favor de EsSalud por la suma de S/ 28,441,703.00 
(Veintiocho millones, cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos 
tres con 00/100 Soles). 
 
Directivas 
 

1.3. A propuesta de la Oficina General de Administración, mediante 
Resolución del Secretario General N° 043-2020-TR-SG  de fecha 
21 de julio de 2020 se aprobó la Directiva General N° 011-2020-
MTPE/4/11 “Directiva que establece los lineamientos para la 
presentación y seguimiento de las solicitudes de reconocimiento 
de crédito a favor de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Trabajo – Oficina General de Administración ante del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI.” 

 
Inversiones 

 
1.4. Respecto de la Inversión IOARR con Cui N° 2484482: Reposición: 

Adquisición de Estaciones de Trabajo (PCS, Workstation), Switch, 
Impresora y Access Point; en el(la) Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en la localidad Jesús María, distrito 
de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima, 
específicamente el Componente N° 02: Adquisición de impresoras, 
con fecha 0.JUL.2020 se giró la Orden de Compra N° 213-2020 
para la adquisición de 12 impresoras láser multifuncionales.  
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FUNCIÓN 2 
 

Descripción de 
la Función 

b. Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros del 
Ministerio. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Oficina de Finanzas: 

 
1.1. Con fecha 30.07.2020 se presentó a la Dirección General de 

Contabilidad Publica la Información Financiera, Presupuestaria 
y Complementaria, correspondiente al Primer Trimestre de 
2020, a nivel de Pliego y de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio 
de Trabajo - Oficina General de Administración, en 
cumplimiento con la Directiva Nº 002-2019-EF/51.01, la misma 
que fue aceptada sin observaciones.  
 

1.2. Durante el período de gestión, se atendieron los requerimientos 
de la Sociedad de Auditoria Vigo & Asociados S.C. –Chávez 
escobar & asociados S.C., designada por la Contraloría 
General de la Republica, para la auditoria a los estados 
financieros y presupuestales del año 2019; tanto para la 
Unidad Ejecutora 001 Administración General como para las 
Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego Trabajo. 

 
1.3. Se han otorgado: i) 79 certificaciones de crédito presupuestario 

a las áreas solicitantes por un valor total de S/ 29,812,382.87; 
ii) 3 previsiones presupuestales, correspondiendo 1 (una) a 
mayor de 8UIT, por el importe de S/ 78,288.00 para el año 
2021, y 2 a menor de 8UIT por el importe de S/ 18,551.26 para 
el año 2021 y S/ 14,000.00 para el año 2022; iii) 33 
modificaciones presupuestarias, entre anulaciones y 
habilitaciones de partidas específicas de gastos, a fin de 
coadyuvar de manera transversal a los productos programados 
por las unidades orgánicas en su plan operativo vigente. 

 

FUNCIÓN 3 
 

Descripción 
de la 
Función 

c. Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura física del 
Ministerio. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Unidad de Infraestructura: 

 
Acondicionamiento y mejora de la infraestructura física del MTPE 

 
Se otorgaron 05 conformidades de servicio producto de la 
supervisión de los acondicionamientos para la mejora de la 
infraestructura física del MTPE; acondicionamiento de techo en sala 
de espera de mesa de partes del MPTE; Instalación de canalización 
eléctrica para el piso 8 lado sur de la sede central del MTPE, 
mantenimiento de equipos de aire acondicionado entre otros.  
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FUNCIÓN 4 
 

Descripción 
de la 
Función 

d. Supervisar las acciones relativas a la fiscalización y control previo, 
multas y cobranza coactiva, conforme a la norma pertinente de la 
materia. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Unidad de Fiscalización y Control Previo: 
 
1.1. Como parte del proceso de fiscalización de expedientes y 

documentación sustentatoria se logró la revisión y verificación 
conforme de, entre otros:  
 

- 23 rendiciones de recibos provisionales, coordinando la 
correcta ejecución del gasto en aplicación a la Directiva de Caja 
Chica. 

- 33 solicitudes de reintegros de gastos para ser atendidos por 
caja chica (Gastos de Movilidad, servicios, compras, etc.). 

- 25 rendiciones de cuentas de viáticos de los comisionados de 
las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y promoción del 
Empleo.  

- 09 planillas de remuneraciones (Pensiones, 276, 728, CAS, 
practicantes, otros) en las cuales se fiscalizó los cálculos de 
abonos, aportes y descuentos, cumpliéndose con los plazos 
señalados para el pago oportuno de dicho concepto. 

- 84 expedientes para la fase de Compromiso y 167 expedientes 
para la fase de Devengado realizando el control y verificación 
en la Ejecución de los recursos, de acuerdo con lo establecido 
por los diferentes dispositivos legales vigentes. 
 

1.2. Se realizó 01 arqueo de fondo de Caja Chica, en atención a la 
Directiva Específica N°01-2020-MTPE/4/11 “Normas para la 
Administración del Fondo para Caja Chica de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de 
Administración correspondientes al ejercicio fiscal 2020”, 
aprobada con R.D. N°37-2020-MTPE/4/11. 

 
1.3. A fin de mejorar la mecánica operativa administrativa 

correspondiente a la presentación de los documentos sobre la 
conformidad y pago de adquisición de bienes y contratación de 
servicios; así como sobre las rendiciones de viáticos, rembolsos 
y gastos de Caja Chica, considerando que las labores del 
personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se 
realizan mediante la modalidad del trabajo remoto, con fecha 
27.07.2020 se remitió el Memorando Múltiple N°022-2020-
MTPE/4/11: Lineamientos para el Otorgamiento de Conformidad 
y Pago de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; así 
como sobre las rendiciones de viáticos, rembolsos y gastos de 
Caja Chica.  

 
2. Unidad de Control de Multas: 
 
2.1. Dado el estado de Emergencia por el brote del COVID -19 en el 

país, y el proceso de transferencia temporal de competencias, 
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funciones, personal y acervo documentario de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, la recaudación de la UCM ha disminuido 
considerablemente, así como la remisión de multas por las 
Autoridades Sancionadoras del MTPE para su cobranza; sin 
perjuicio de lo anterior, durante el período de gestión se logró lo 
siguiente: 

 
- Respecto a las multas remitidas por las Autoridades 

Sancionadoras del MTPE a la UCM, se recibió de los órganos 
sancionadores, un total de 16 resoluciones de sanción 
(multas) , por un importe de S/ 62,000.00 (Sesenta y dos mil y 
00/100 Soles).  
 

- Respecto a la recaudación, se logró un total de S/ 182,345.30 
(Ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco y 
30/100 Soles) de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 
PERIODO 

RECAUDACIÓ
N DE PAGOS 

TOTALES 

RECAUDACIÓN 
DE PAGOS 

FRACCIONAMIENT
O 

TOTAL 

Del 
16.JUL.2020 al 
05.AGO.2020 

S/ 3,029.90 S/ 179,315.40 
S/ 

182,345.30 

 
 
3. Unidad de Cobranza Coactiva: 
 
3.1. Como resultado del Estado de Emergencia por el brote del 

COVID -19 en el país, el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) y la suspensión de los plazos en cuanto al 
procedimiento de cobranza coactiva, conforme lo dispuesto por 
el Gobierno Nacional, además de la transferencia temporal de 
competencias, funciones, personal y acervo documentario de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, se ha suscitado un impacto en el 
cumplimiento del pago de las deudas por parte de los 
administrados (obligados) así como en la gestión de cobro sin 
perjuicio de lo cual se ha obtenido, al cierre del mes de julio, una 
recaudación por el importe total de S/ 373,897.26 (Trescientos 
setenta y tres mil ochocientos noventa y siete con 26/100 Soles) 
y, al 06 de agosto se ha obtenido una recaudación de S/ 
115,000.00 

 
3.2. Igualmente, como resultado de la ejecución y seguimiento del 

Plan de Trabajo para el trámite del castigo contable de deudas 
en cobranza coactiva, se ha logrado continuar gestionando la 
cantidad aproximada de 2600 informes técnicos que determinen 
la incobrabilidad de la misma cantidad de valores en cobranza 
coactiva (Resoluciones Sub Directorales y/o Auto Sub 
Directorales, según sea el caso, que imponen sanciones por 
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concepto de multa), lo cual, de corresponder, dará lugar a la 
emisión de las respectivas Resoluciones Directorales para el 
castigo contable por un importe aproximado de 62 millones, lo 
cual representa un aproximado del 89% respecto de lo propuesto 
a través del plan de trabajo. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
4. Unidad de Fiscalización y Control Previo: 
 
4.1. Como parte del proceso de fiscalización de expedientes y 

documentación sustentatoria se logró la revisión y verificación 
conforme de, entre otros:  
 

- 23 rendiciones de recibos provisionales, coordinando la 
correcta ejecución del gasto en aplicación a la Directiva de Caja 
Chica. 

- 33 solicitudes de reintegros de gastos para ser atendidos por 
caja chica (Gastos de Movilidad, servicios, compras, etc.). 

- 25 rendiciones de cuentas de viáticos de los comisionados de 
las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y promoción del 
Empleo.  

- 09 planillas de remuneraciones (Pensiones, 276, 728, CAS, 
practicantes, otros) en las cuales se fiscalizó los cálculos de 
abonos, aportes y descuentos, cumpliéndose con los plazos 
señalados para el pago oportuno de dicho concepto. 

- 84 expedientes para la fase de Compromiso y 167 expedientes 
para la fase de Devengado realizando el control y verificación 
en la Ejecución de los recursos, de acuerdo con lo establecido 
por los diferentes dispositivos legales vigentes. 
 

4.2. Se realizó 01 arqueo de fondo de Caja Chica, en atención a la 
Directiva Específica N°01-2020-MTPE/4/11 “Normas para la 
Administración del Fondo para Caja Chica de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de 
Administración correspondientes al ejercicio fiscal 2020”, 
aprobada con R.D. N°37-2020-MTPE/4/11. 

 
4.3. A fin de mejorar la mecánica operativa administrativa 

correspondiente a la presentación de los documentos sobre la 
conformidad y pago de adquisición de bienes y contratación de 
servicios; así como sobre las rendiciones de viáticos, rembolsos 
y gastos de Caja Chica, considerando que las labores del 
personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se 
realizan mediante la modalidad del trabajo remoto, con fecha 
27.07.2020 se remitió el Memorando Múltiple N°022-2020-
MTPE/4/11: Lineamientos para el Otorgamiento de Conformidad 
y Pago de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios; así 
como sobre las rendiciones de viáticos, rembolsos y gastos de 
Caja Chica.  

 
 
5. Unidad de Control de Multas: 
 
5.1. Dado el estado de Emergencia por el brote del COVID -19 en el 

país, y el proceso de transferencia temporal de competencias, 
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funciones, personal y acervo documentario de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, la recaudación de la UCM ha disminuido 
considerablemente, así como la remisión de multas por las 
Autoridades Sancionadoras del MTPE para su cobranza; sin 
perjuicio de lo anterior, durante el período de gestión se logró lo 
siguiente: 

 
- Respecto a las multas remitidas por las Autoridades 

Sancionadoras del MTPE a la UCM, se recibió de los órganos 
sancionadores, un total de 16 resoluciones de sanción 
(multas) , por un importe de S/ 62,000.00 (Sesenta y dos mil y 
00/100 Soles).  
 

- Respecto a la recaudación, se logró un total de S/ 182,345.30 
(Ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco y 
30/100 Soles) de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 
PERIODO 

RECAUDACIÓ
N DE PAGOS 

TOTALES 

RECAUDACIÓN 
DE PAGOS 

FRACCIONAMIENT
O 

TOTAL 

Del 
16.JUL.2020 al 
05.AGO.2020 

S/ 3,029.90 S/ 179,315.40 
S/ 

182,345.30 

 
 
6. Unidad de Cobranza Coactiva: 
 
6.1. Como resultado del Estado de Emergencia por el brote del 

COVID -19 en el país, el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) y la suspensión de los plazos en cuanto al 
procedimiento de cobranza coactiva, conforme lo dispuesto por 
el Gobierno Nacional, además de la transferencia temporal de 
competencias, funciones, personal y acervo documentario de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL, se ha suscitado un impacto en el 
cumplimiento del pago de las deudas por parte de los 
administrados (obligados) así como en la gestión de cobro sin 
perjuicio de lo cual se ha obtenido, al cierre del mes de julio, una 
recaudación por el importe total de S/ 373,897.26 (Trescientos 
setenta y tres mil ochocientos noventa y siete con 26/100 Soles) 
y, al 06 de agosto se ha obtenido una recaudación de S/ 
115,000.00 

 
6.2. Igualmente, como resultado de la ejecución y seguimiento del 

Plan de Trabajo para el trámite del castigo contable de deudas 
en cobranza coactiva, se ha logrado continuar gestionando la 
cantidad aproximada de 2600 informes técnicos que determinen 
la incobrabilidad de la misma cantidad de valores en cobranza 
coactiva (Resoluciones Sub Directorales y/o Auto Sub 
Directorales, según sea el caso, que imponen sanciones por 
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concepto de multa), lo cual, de corresponder, dará lugar a la 
emisión de las respectivas Resoluciones Directorales para el 
castigo contable por un importe aproximado de 62 millones, lo 
cual representa un aproximado del 89% respecto de lo propuesto 
a través del plan de trabajo. 

 

FUNCIÓN 5 
 

Descripción 
de la 
Función 

e. Proponer el Plan Anual de Contrataciones. Asimismo, supervisar los 
procesos de contrataciones, y el cumplimiento de los respectivos 
contratos y convenios, conforme a la normativa vigente. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares: 
 
1.1. Se ha logrado incluir cuatro (04) procedimientos de selección en 

el Plan Anual de Contrataciones, para cumplir con la atención de 
necesidades y objetivos del Ministerio, con lo cual, la ejecución 
acumulada del Plan Anual de Contrataciones del año 2020 ha 
llegado al 63.33%. teniéndose un PAC 2020 actualizado de 
treinta (30) procedimientos programados los cuales ascienden a 
S/ 16´239,111.84 (Dieciséis millones doscientos treinta y nueve 
mil ciento once y 84/100 Soles). 

 
1.2. Durante la gestión se ha logrado convocar dos (02) 

procedimientos incluidos en el PAC 2020, para la atención de 
necesidades del Ministerio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 

ÍTE

M  

DESCRIPCIÓN  

TIPO DE 

PROCEDIMIE

NTO  

VALOR 

ESTIMA

DO  

(S/) 

1 

ADQUISICIÓN DE EQUIPÓS DE 

COMPUTO - IOARR CUI N° 

2484482 

COMPRAS 

POR 

CATALOGO  

384,000.

00 

2 

SERVICIO DE DIAGNOSTICO 

DE COVID 19 (PRUEBAS 

RAPIDAS) PARA EL 

PERSONAL DEL MTPE. 

AS N° 008-

2020-MTPE  

106,800.

00 

 
1.3. Se encuentra en ejecución el plan de mantenimiento preventivo 

de vehículos y el plan de mantenimiento de equipos e 
infraestructura de la Entidad 2020. 
 

1.4. Se logró actualizar la información de compras históricas en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, lo cual 
permite contar con referentes para la formulación del 
Presupuesto de la Entidad. 
 

1.5. Se ha culminado la etapa de consolidación del Cuadro de 
Necesidades 2021, como parte de la fase de requerido, lo cual 
permitirá elaborar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones 
2021 de la Institución. 
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FUNCIÓN 6 
 

Descripción 
de la 
Función 

f. Dirigir y supervisar el proceso de incorporación o baja, de administración 
de los bienes patrimoniales del Ministerio. 

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Unidad de Control Patrimonial: 
 
1.1. Mediante Informe de Control de Guías de Desplazamiento y 

Movimiento de Bienes correspondiente al mes de julio, se ha 
tramitado 50 Guías de Desplazamiento de Bienes Muebles para 
apoyar en el desarrollo del trabajo remoto por parte de los 
servidores.  
 

1.2. Se emitió opinión técnica a la Unidad de Infraestructura respecto 
del estado de las puertas enrollables de la rampa norte del 
sótano, recomendando su cambio total como mejora de la 
infraestructura de la Sede Central.  

 

 

 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

Oficina de Planeamiento e Inversiones  

 

En materia de Planeamiento 

• Se elaboró la propuesta de “Plan Operativo Institucional-POI Anual 2020 

modificado Versión 1”, la cual fue aprobado mediante RM N° 148-2020-TR. 

• Se elaboró el “Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo 

Institucional al I Semestre 2020”, el cual se encuentra publicado en el Portal de 

Transparencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

En materia de Inversiones 

• Se elaboró el Informe mensual de Seguimiento de la Ejecución de las Inversiones 

del Sector Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del Comité de 

Seguimiento de Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

Oficina de Presupuesto 

▪ Se elaboró el Informe de avance de la ejecución del gasto del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo correspondiente al mes de julio 2020. 

  

Estado de Emergencia - EsSalud 

▪ Se desagregó mediante Resolución Ministerial N° 145-2020-TR del 26.07.2020 en 

el Presupuesto Institucional 2020 los recursos autorizados mediante Decreto 
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Supremo N° 202-2020-EF por la suma de S/ 28 441 703.00 para luego ser 

transferidos a EsSalud, para la habilitación, implementación, adecuación y 

operación de la Villa Panamericana que realice EsSalud. 

 

Estado de Emergencia – Trabaja Perú 

▪ Se desagregó mediante Resolución Ministerial N° 162-2020-TR del 05.08.2020 en 

el Presupuesto Institucional 2020, los recursos autorizados mediante Decreto 

Supremo N° 214-2020-EF por la suma de S/ 1 391 302 740.00 a favor del 

Programa Trabaja Perú para el otorgamiento de subsidio monetario (bono 

universal) en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 

 

Oficina de Organización y Modernización 

 

▪ Se aprobó el Manual de Gestión de Riesgos del MTPE mediante Resolución del 

Secretario General N° 042-2020-TR-SG. 

▪ Se logró elaborar el Reporte de avance del Modelo de Integridad del Primer  

Semestre 2020. 

▪ Se elaboró el “Informe de avance correspondiente al Primer Semestre 2020, del 

Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción del MTPE y SUNAFIL 2019-2020”. 

▪ Se logró priorizar a través del Equipo de Trabajo para la Gestión de la Calidad de 

Servicios  del MTPE la conversión de 09 procedimientos administrativos, a fin de 

ser atendidos por canales no presenciales. 

Oficina de Descentralización 

 

▪ Se postuló al “Premio 2020 de Buenas Prácticas en Gestión Pública de 

Ciudadanos al Día”, en la Categoría de “Servicio de Atención al Ciudadano con la 

PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS, “ACERCANDO LOS SERVICIOS 

DEL MTPE AL CIUDADANO PRESERVANDO LA SALUD”, en coordinación con 

la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 

(DRTPELM), la Oficina General de Estadísticas y Tecnología de la Información y 

Comunicaciones (OGETIC), las G/DRTPE y la Oficina de General de 

Planeamiento y Presupuesto (OGPP). 

▪ Se elaboró el informe sobre el proceso de implementación de servicios virtuales en 

las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del empleo 

(G/DRTPE) al 30 de julio, el cual permite conocer el desarrollo de las acciones 

que vienen implementando las G/DRTPE en la atención de servicios de manera 

virtual en el marco del Estado de Emergencia.  

▪ Se elaboró el Informe de evaluación de fortalecimiento de capacidades año 2020, 

a favor de los Gobiernos Regionales para la Gestión Descentralizada de los 

servicios públicos del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, al 31 de julio de 

2020. 
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▪ Se realizó el informe de gestión de las acciones de acompañamiento, coordinación 

y seguimiento a favor de la Región San Martín, relacionadas atenciones frente a 

desastres naturales, frente la anemia, servicios de salud y acciones transversales 

referente a Proyectos de Inversión Pública en la Región y sus gobiernos locales. 

Asimismo, se apoyó las intervenciones de los sectores del Poder Ejecutivo en el 

marco del COVID 19. De la misma manera se apoyó a los gobiernos locales en 

las gestiones que viene realizando en el marco de la emergencia sanitaria, del 

periodo enero al 27 de julio de 2020.  

▪ Se elaboró la propuesta de Resumen Ejecutivo de la Región Ica, en el marco del 

COVID-19, el cual contiene información de temas de Salud, temas 

presupuestales, situación del sector en la región, virtualización de los servicios, 

suspensión perfecta, Trabaja Perú y SUNAFIL, así como, la propuesta de las 

actividades a corto plazo y de manera permanente como estrategia de 

intervención.  

▪ Se logró realizar 07 reuniones y/o capacitaciones bajo la modalidad a distancia, a 

través del aplicativo Hangtous Meet, articulando de manera permanente con los 

Despachos Viceministeriales/órganos de línea y SUNAFIL, contando con la 

participación de las 25 GOREs-G/DRTPE. 

 

En el marco del estado de emergencia sanitaria por el COVID 19 

 

▪ La Oficina de Descentralización ha desarrollado acciones y prioridades para 

atender los requerimientos de urgencias demandadas por el Estado de 

Emergencia por el estado del COVID-19, los mismos que se detalla a 

continuación:  

➢ Asistencia técnica virtual sobre trabajo doméstico, para la promoción de la 

igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de los hombres y las mujeres 

(22.07.2020); Reunión de Trabajo con el Gobierno Regional de San Martín, 

sobre los avances de sus proyectos de inversión (23.07.2020); Sesión virtual 

sobre contrato de trabajo de trabajadoras del hogar y otros (24.07.2020); 

Sesión virtual sobre los alcances del DS 017-2020-TR y el DU 072-2020, y, 

el procedimiento para el pago de la prestación económica social de 

emergencia a cargo de EsSalud (31.07.2020). 

➢ Se realizó tres (03) eventos relacionados a: Sesión Ordinaria CORSSAT 

Loreto-Actualización Normativa en SST en el contexto COVID 19; Seminario 

virtual sobre violación de los derechos fundamentales DRTPE Cusco; 

Reunión virtual sobre proceso de transferencia temporal de competencias en 

materia inspectiva: RM 151 Y 161-2020-TR, los cuales se realizaron el 

06.08.2020. 

 

▪ Se elaboró el Informe sobre el proceso de implementación de servicios virtuales en 

las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 

(G/DRTPE), el cual permite conocer el desarrollo de las acciones que vienen 

implementando las G/DRTPE al 30/07/2020, en la atención de servicios de 
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manera virtual en el marco del Estado de Emergencia, conforme lo sustenta el 

Informe N° 154-2020-MTPE/4/9.4. 

 

➢ Oficina General de Recursos Humanos 

 

Resultados obtenidos al final de la gestión.: Detalle de los logros y/o resultados 

obtenidos por el periodo del 16 de julio al 06 de agosto 2020. 

  

Ejecución de Presupuesto y PEA DEL MTPE 
 

✓ PRESUPUESTO Y PEA 2020  
 
 

PRESUPUESTO Y PEA A LA FECHA 

 

 
 

 
 

 
Subsistema de gestión del empleo 

 
✓ Selección 

Por otro lado, mediante Resolución de Secretaria General N° 028-2020-TR-SG, 

se aprobó el Protocolo para el desarrollo del proceso de selección de personal 

CAS como consecuencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. A la fecha, vienen desarrollándose las 

convocatorias de concursos de méritos para puestos CAS de manera virtual, 

cumpliéndose esta labor mediante trabajo remoto con total normalidad y 

cumpliendo las metas propuestas.  

1. DETALLE DEL GASTO

SECTOR 12: TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 PIA  PIM 

 % 

AVANCE 
 PIA  PIM 

 % 

AVANCE 

UE 001 : MT-OGA 74.75 77.94 8.1% 74.75 77.94 53.4%

Servir 1.90 1.95 10.8% 1.90 1.95 51.9%

D.Leg. 276 9.73 9.94 7.7% 9.73 9.94 50.9%

D.Leg. 728 0.61 0.62 5.0% 0.61 0.62 38.9%

D.Leg. 1057 - CAS 51.68 56.56 8.0% 51.68 56.56 53.9%

Practicantes 2.41 1.04 7.3% 2.41 1.04 44.6%

Pensionistas 8.43 7.83 9.2% 8.43 7.83 55.6%

EJECUCIÓN MENSUAL EJECUCIÓN ANUAL ACUMULADA

2. DETALLE DE LA PEA

SECTORIAL
SECTOR 12: TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

 PEA

INICIAL 

 ALTAS

(+) 

 PEA 

VIGENTE 

 PEA

INICIAL 

 ALTAS

(+) 

 PEA 

VIGENTE 

UE 001 : MT-OGA 1,576 17 1,550 1,651 70 1,550

Servir 4 2 4 4 3 4

D.Leg. 276 156 0 156 157 0 156

D.Leg. 728 7 0 6 13 0 6

D.Leg. 1057 - CAS 767 15 758 801 57 758

Practicantes 47 0 31 67 9 31

Pensionistas 595 0 595 609 1 595

MOVIMIENTO PEA MENSUAL MOVIMIENTO PEA ANUAL 



 

141 

 

Con respecto al desarrollo de las actividades de Procesos CAS, al 06 de 

agosto de 2020, se ejecutaron 33 procesos culminados.   

 

✓ Inducción 
 

Durante la gestión del año 2020, se hace entrega de una carpeta que contiene 
la información pertinente de la entidad, la cual contiene normas y reglamentos 
básicos para su adaptación a la cultura de la institución. Se reúne al personal 
de acuerdo al número de ingresos, y se establece una fecha en el mes, en la 
cual puedan asistir los que ingresaron a la mitad del mes y los primeros quince 
días del mes, y en ella, se establece exposiciones dictadas por los 
especialistas del tema para orientar al personal ingresante, con ello conoce a 
cerca de la institución y esto ha permitido tener un menor tiempo de curva de 
aprendizaje respecto a sus funciones y a la vez ha permitido dilucidar dudas 
sobre sus funciones y beneficios.  

 

✓ Legajos 
 

Con respecto a la organización del área de Archivo (Escalafón), que custodia 

los Legajos, los acervos documentales del personal del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, y la documentación administrativa de la Oficina General 

de Recursos Humanos, es pertinente citar que se tiene 8425, legajos de 

personal de todos los regímenes.   

✓ Control de Asistencia: 
 

En cuanto al Sistema de Control de Asistencia, se menciona que se ha actualizado 

dicho sistema con las vacaciones del personal del Decreto Legislativo 276, y se 

está realizando la conectividad oportuna del Sistema con las papeletas de permiso 

del personal del Ministerio. Así también, se viene actualizando continuamente los 

descansos médicos que son remitidos por los médicos de la institución.  

A la fecha, se viene elaborando el récord de horas laboradas fuera de la jornada 

laboral de todos los trabajadores del Ministerio, desde el 1 de diciembre 2019 al 15 

de marzo de 2020. Asimismo, todos los días se remite al área competente la 

relación del personal que está autorizado para ir a laborar a las oficinas del MTPE.  

✓ Desplazamientos: 
 

Se proyectaron Informes sobre encargaturas, designaciones temporales y 

suplencias solicitadas por las distintas Unidades Orgánicas del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y los respectivos proyectos de Resoluciones 

Directorales emitidas por la Oficina General de Recursos Humanos, permitiendo 

que las actividades de las unidades orgánicas del MTPE sigan realizándose con 

total normalidad..  

 

 

Subsistema de gestión de la compensación 
 

En cuanto a la gestión de la compensación, es preciso mencionar que se ha cumplido 
con la presentación de las diferentes planillas logrando que todas las planillas se 
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presenten correctamente y en el momento oportuno para el pago del personal de 
acuerdo a su régimen, del personal renunciante y de los cesados por término de 
contratos y convenios se ha elaborado las liquidaciones respectivas de beneficios 
sociales, CTS de los regímenes del D.L 276, D.L. 728 y ley servir 30057 de enero a 
mayo, vacaciones truncas del personal cas mensualmente, descanso subvencionado, 
y media subvención de los practicantes.  

 
Se proyectaron Informes sobre otorgamiento de Subsidio por fallecimiento de familiar 
directo, para servidores que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, y 
los respectivos proyectos de Resoluciones Directorales emitidas por la Oficina General 
de Recursos Humanos, reconociéndose de esta manera, derechos que ampara el 
Decreto Legislativo N° 276.  

 
Subsistema de Gestión de la Capacitación 

 
Antes del inicio del estado de emergencia (16 de marzo 2020) y cuarentena por la cual 
estamos atravesando, ya se había ya solicitado el procesamiento de las ordenes de 
servicio de los primeros cursos por ejecutar, a la OASA-OGA, lo cual quedó detenido 
por la emergencia sanitaria. 

 
Posteriormente, debido a la emergencia y la necesidad de priorizar el presupuesto de 
le institución en los gastos requeridos para enfrentar la pandemia, el presupuesto 
asignado al PDP 2020 fue recortado en su totalidad, resultando que en este primer 
semestre no se ha podido ejecutar aún ningún curso contenido en el PDP actual. Se 
han priorizados los temas más importantes y se espera poder ejecutarlos de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal en este segundo semestre. 

 
Se sustentó y elaboro el pedido de órdenes de servicio y TDR de 03 cursos del PDP 
2020 priorizados, para su posible ejecución de acuerdo a presupuesto existente. 

 
Dada la restricción presupuestal para ejecutar el PDP, se trata de ofrecer a los 
servidores las mejores opciones para capacitarse, en temas que corresponden a las 
funciones del MTPE y otros temas de interés. 

 
Subsistema gestión del Rendimiento 

 
Ciclo 2020: 

 
A fin de cumplir con lo señalado en nuestra programación de implementación del 
proceso de Gestión del Rendimiento, se elaboró el Plan de implementación, el cual 
contiene el Cronograma institucional, la Lista de Participantes y el Plan de 
Comunicaciones de la Gestión del Rendimiento. 

 
Se definió el alcance de la implementación junto con la Coordinación de la Unidad de 
Gestión, la Jefa de la OGRH, así como los Directores y SG de la institución. El proceso 
de evaluación se dará con 10 órganos. En ese sentido, se ha adicionado la lista de 
participantes con los trabajadores de los 10 órganos. En el que se contabiliza un total 
de 197 participantes.  

 
 
 

Subsistema gestión de relaciones humanas y sociales 
 

✓ Bienestar 
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Departamento Médico 
 

• Elaboración del cuadro de Pacientes en grupo de riesgo por epidemiologia, es 
decir pacientes positivos a coronavirus, probables o sospechosos a COVID, 
para hacer el seguimiento de cada uno. 

• Evaluación de las fichas de sintomatología COVID Las fichas elaboradas por 
los trabajadores que iniciaran labor presencial deben llenar la ficha (declaración 
jurada) para ser evaluada y dar la conformidad a su ingreso  

• Elaboración de informes y coordinación con los directores y jefes sobre la 
situación laboral de sus trabajadores  

• Coordinación intersectorial Con la DIRIS -Centro sobre el manejo de la 
plataforma SISCOVID  

• Coordinación con Essalud : sobre los pacientes del Programa “te cuidamos”    

• Seguimiento, atención medicas a familiares de trabajadores  

• Interpretación de los exámenes de laboratorios solicitados  

• Registro y actualización de fichas de comorbilidad  

• Se estableció en referencia a la normativa una Guía básica para gestantes 
como control de riesgos en el trabajo. 

 
✓ BIENESTAR SOCIAL 

 

• Atención permanente de casos de salud y sociales (consejería y orientación).  

• Orientación sobre la presentación de los descansos médicos por enfermedad y 
maternidad. 

• Orientación sobre descanso médico en caso de diagnóstico Covid-19.  

• Orientación e información sobre la EPS Rímac, beneficios, pagos, entre otros. 

• Orientación sobre procedimiento de atención a través del seguro de accidentes 
personales a cargo de Mapfre. 

• Orientación sobre prestaciones económicas y asistenciales en Essalud. 

• Orientación a los practicantes sobre el seguro FOLA - PACIFICO 

• Información sobre licencias por paternidad, licencia por maternidad. 

• Charla informativa sobre el Sistema de Salud EPS – Rímac, se invitó a todos a 
través del correo de Bienestar Social. 

 

✓ Institución Educativa “URPI WASI” 
 

• Desarrollo de las clases en forma virtual a través de la estrategia “APRENDO 
EN CASA”. 

• Actividades por el día de la patria, con la participación de padre e hijos a través 
de la educación virtual. 

 
✓ Clima y Cultura Organizacional 

 
Durante el presente mes, se desarrollaron actividades comunicacionales, a fin 
de propiciar un clima de información hacia los trabajadores de nuestra 
institución, permanentemente se envió desde el correo institucional de recursos 
humanos.  
 

 
 

✓ Sistema de Gestión de SST. 
▪ El servicio de seguridad y salud en el trabajo esta conformado por un 

profesional de seguridad y salud en el trabajo, por un médico ocupacional y con 
el apoyo de la médico y la enfermera asistencial. 
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▪ Se actualiza continuamente la matriz de seguimiento para el control de la 
vigilancia de COVID-19. 

▪ Se asesora al personal y a las unidades orgánicas en temas referentes al 
COVID-19 y la condición de riesgo/vulnerabilidad del personal. 

▪ El 24 de julio se aprobó la versión 3 del Plan para la vigilancia, prevención y 
Control e COVID-19. 

▪ Se actualizaron 249 fichas de sintomatología del personal. 
▪ Se entregaron 125 kits de seguridad. 
▪ Se emiten comunicados preventivos a través del web master y el correo de la 

Oficina General de Recursos Humanos. 
 

✓ Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
 

En el marco de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, que regula el régimen disciplinario y sancionador de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, la ST-PAD viene desempeñando las funciones 
reguladas en la norma. 

 
La Secretaría Técnica a la fecha, ha venido atendiendo los expedientes 
disciplinarios de manera oportuna dentro del plazo legal, a la fecha cuenta con 
46 expedientes, de los cuales 5 están a cargo de la Autoridad del PAD y 41 
para informe de precalificación. 

 

✓ Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos (MAD TRABAJO) 

 
EL Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos MAD TRABAJO al 06 de 
agosto de 2020 atendió veinte (20) reclamos, de los cuales, ocho (08) reclamos 
infundados, dos (02) reclamos fundados y diez (10) reclamos se encuentran en 
trámite, ya que fueron derivados a las diferentes áreas del MTPE, a fin de 
obtener el proyecto de respuesta para su evaluación y dar respuesta al 
reclamante, esto es conforme al artículo 16.2 del Decreto Supremo N° 007-
2020-PCM, que modifica al artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2011-TR, 
que se encuentra derogado. Respecto al estado de actividades del MAD 
TRABAJO, se detalla a continuación: 

 
✓ Declaración Jurada de Intereses 
 

En cuanto a las declaraciones juradas de intereses, se ha venido realizando 
Altas constantes de los nuevos funcionarios que ingresan a laborar al MTPE; 
asimismo, en virtud al Decreto de Urgencia N° 020-2019, el número de 
obligados a presentar su declaración jurada se incrementó, por lo que se 
tomaron acciones inmediatas para cumplir con lo requerido en el decreto de 
urgencia antes mencionado.  

 

✓ Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas 
 

En cuanto a las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, se 
realizó la coordinación y seguimiento correspondiente a la actualización del 
Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo referidos a las competencias de la Oficina General de Recursos 
Humanos sobre la publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas en el referido Portal (II Trimestre del año 2020), cumpliendo con los 
plazos establecidos.  

 



 

145 

 

 

➢ Oficina General de Asesoría Jurídica  

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Texto Integrado del ROF, en el 

desarrollo de la actividad operativa, durante el periodo a informar (del 16 de julio al 06 

de agosto de 2020) se ha formulado y dado trámite a 133 informes técnicos legales en 

materia laboral, seguridad social, promoción del empleo, capacitación laboral y gestión 

administrativa; en dicho contexto, se atendieron 21 proyectos de ley, 19 pedidos de 

información del Congreso de la República, y 29 proyectos normativos sectoriales 

(entre resoluciones ministeriales, resoluciones de Secretaria General). Asimismo, en el 

marco de la revisión normativa efectuada en la Agenda de Consejo de Ministros y en 

la Agenda de Coordinación Viceministerial se revisaron 17 proyectos normativos como 

resoluciones supremas, decretos de urgencia, decretos supremos, entre otros. 

A continuación se detallan las algunas de las normas más trascendentales revisadas, 

reformuladas y elaboradas en dichos contextos extraordinarios, así como otras normas 

de relevancia sectorial correspondientes al periodo a informar: 

NORMAS DE CARÁCTER FINANCIERO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

N° DE 
RM 

ASUNTO 

21-jul.-20 
0133-

2020-TR 

Aprueban transferencia financiera del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú a 
favor de organismos ejecutores del sector público 

28-jul.-20 
0146-

2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud a fin 
de financiar la continuidad de la implementación y 
operación de camas de la Villa Panamericana para el 
tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados 

1-ago.-20 
0151-

2020-TR 

Modifican las RR.MM. N°s 018 y 082-2020-TR referentes al 
proceso de transferencia de competencias en materia de 
fiscalización inspectiva y potestad sancionadora de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica Amazonas 
Apurímac Ucayali y Tacna a la SUNAFIL 

6-ago.-20 
0161-

2020-TR 

Disponen establecer la fecha de inicio de la transferencia 
temporal de competencias funciones personal y acervo 
documentario de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica Amazonas Apurímac Junín San Martín 
Ucayali y Tacna a la SUNAFIL 

DECRETOS DE URGENCIA REVISADOS EN AGENDA DE CONSEJO DE 
MINISTROS 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
N° DE 

DU 
ASUNTO 

1 16-jul.-20 
084-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y temporales a las establecidas en el 
Decreto de Urgencia N° 033-2020 para promover la 

SOBRE EL BONO UNIVERSAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

N° DE 
RM 

ASUNTO 

24-jul.-20 
0139-

2020-TR 

Aprueban el Padrón del segundo grupo de hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario 
autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-
2020 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/OTROS%20TEMAS/Downloads/RESOLUCIONES%20MINISTERIALES/RM%20001-2020-TR.pdf
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reactivación de la economía mediante la organización de 
mercados itinerantes a nivel nacional 

2 20-jul.-20 
085-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas para el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía 
Nacional del Perú y del Sector Interior en el marco de la 
nueva convivencia social ocasionada por el COVID-19 

3 23-jul.-20 
086-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para mitigar la crisis sanitaria en el departamento de 
Arequipa como consecuencia del COVID-19 

4 24-jul.-20 
087-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para la continuidad de la contratación del personal bajo la 
modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios y la contratación 
de otros bienes y servicios en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19 

5 29-jul.-20 
088-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
en materia económica y financiera para permitir a las 
Direcciones de Redes Integradas y a los Gobiernos 
Regionales incrementar su capacidad de respuesta así 
como implementar otras medidas para garantizar la 
ejecución del Plan de recuperación de brechas en 
inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID-19 en el 
Perú 

6 29-jul.-20 
089-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia 
Nº 082-2020 Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de los 
pequeños productores agrarios del Sector Agrario para la 
reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas 

7 3-ago.-20 
090-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de 
brechas de recursos humanos en salud para afrontar la 
pandemia por la COVID -19 

 

PROYECTOS DE LEY ATENDIDOS 

HOJA 
DE 

RUTA 

Nº 
PROYEC

TO 
ASUNTO INFORME OGAJ 

CONCLU
SIÓN 

E-
047543
-2020 

1635-
2016 

LEY QUE DEROGA EL RÉGIMEN LABORAL 
DISPUESTO EN EL DECRETO LEY 22342, 
LEY DE EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 

INFORME 1473-
2020-MTPE/4/8 

INVIABL
E 

E-
048603
-2020 

4886-
2020 

LEY QUE MODIFICA EL PLAZO PARA EL 
ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIOS DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 030-2019, 
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
CON CARÁCTER EXCEPCIONAL EL 
RÉGIMEN DE REPROGRAMACIÓN DE 
PAGO DE APORTES PREVISIONALES A 
LOS FONDOS DE PENSIONES DEL 
SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FONDOS DE PENSIONES ADEUDADOS 
POR ENTIDADES PÚBLICAS (REPRO AFP 
II) 

INFORME 1474-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPE
TENTE 

E- 4856- LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN INFORME 1475- INVIABLE 
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051133
-2020 

2019 ESPECIAL FACULTATIVO DE 
DEVOLUCIÓN TOTAL DE APORTES EN EL 
SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FONDOS DE PENSIONES 

2020-MTPE/4/8 

E-
058892
-2020 

5589-
2020 

LEY QUE PROMUEVE LA MERITOCRACIA 
EN EL SECTOR PÚBLICO IMPULSANDO 
LA CONTRATACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TALENTO 
HUMANO QUE OCUPE EL PRIMER 
PUESTO DE SU CARRERA PROFESIONAL 

INFORME 1476-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
052507
-2020 

5246-
2020 

LEY QUE PROHÍBE A TODAS LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATAR 
BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE 
SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE 
CARÁCTER PERMANENTE 

INFORME 1482-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
046894
-2020 

5037-
2020 

LEY QUE INCORPORA LOS BENEFICIOS 
DE SEGURO DE VIDA Y SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO (SCTR) A TODOS LOS 
TRABAJADORES ASISTENCIALES DEL 
SECTOR SALUD QUE LABOREN O 
INGRESEN A LABORAR EN EL MARCO 
DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL POR COVID-19 

INFORME 1483-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
053851
-2020 

5549-
2020 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LAS 
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS Y APOYO SOCIAL QUE 
BRINDAN LOS COMEDORES POPULARES 

INFORME 1485-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
059136
-2020 

5399-
2020 

LEY QUE ESTABLECE REDUCCIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL PARA 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERCIBAN 
UN INGRESO SUPERIOR A LOS 10 MIL 
SOLES MENSUALES COMO MEDIDA DE 
RESPUESTA ANTE EL COVID-19 

INFORME 1488-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
051708
-2020 

5164-
2020 

LEY DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 
QUE HABILITA LA DOBLE PERCEPCIÓN 
DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN EL 
ÁMBITO NACIONAL POR NECESIDAD 
PÚBLICA 

INFORME 1502-
2020-MTPE/4/8, 
INFORME 1575-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
055661
-2020 

5379-
2020 

SOLICITAN OPINIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY N° 5379/2020-CR, "LEY QUE 
ESTABLECE LA ELIMINACIÓN DEL 
RÉGIMEN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y 
GARANTIZA LA IGUALDAD DE DERECHOS 
EN EL EMPLEO PÚBLICO" 

INFORME 1510-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
055663
-2020 

5399-
2020 

SOLICITAN OPINIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY N° 5399/2020-CR, "LEY QUE 
ESTABLECE REDUCCIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL PARA 
LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERCIBAN 
UN INGRESO SUPERIOR A LOS 10 MIL 
SOLES MENSUALES COMO MEDIDA DE 
RESPUESTA ANTE EL COVID-19" 

INFORME 1515-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
051387
-2020 

5137-
2020 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27972 LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y LA 
LEY 27867 LEY ORGÁNICA DE 

INFORME 1525-
2020-MTPE/4/8, 
INFORME 1536-

NO 
COMPETE
NTE 
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GOBIERNOS REGIONALES A FIN DE 
REGULAR LA LICENCIA POR 
MATERNIDAD PARA EL CASO DE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 
CONSEJO REGIONAL 

2020-MTPE/4/8 

E-
052564
-2020 

4911-
2020 

SOLICITAN OPINIÓN, RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY N° 4911/2020-CR, 
QUE PROPONE LA LEY DE DEFENSA DE 
LA ECONOMÍA DE LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES Y LAS MYPES EN EL 
PERÚ ANTE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL 
COVID 19 

INFORME 1528-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
054060
-2020 

5075-
2020 

LEY QUE ESTABLECE LA INHABILITACIÓN 
PERMANENTE PARA FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DURANTE 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
REALICEN ACTOS QUE PERSIGAN UN FIN 
PROHIBIDO POR LEY O REGLAMENTO 
DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 

INFORME 1545-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
055509
-2020 

5454-
2020 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 

INFORME 1561-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
057868
-2020 

5204-
2020 

SOLICITAN OPINIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY N° 5204/2020-CR, "LEY QUE 
ADICIONA LA SEXTA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 
1057, DISPONIENDO A LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD QUE SE 
ENCUENTREN REALIZANDO LABORES 
ESENCIALES A CONTRATAR BAJO EL 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS, AL 
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA 
LABORANDO MEDIANTE LA MODALIDAD 
DE SERVICIOS NO PERSONALES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
SANITARIA". 

INFORME 1562-
2020-MTPE/4/8 

NO 
COMPETE
NTE 

E-
048626
-2020 

5045-
2020 

LEY QUE RECONOCE EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL Y EL ACCESO A 
PRESTACIONES DE SALUD, SALUD 
MENTAL Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

INFORME 1569-
2020-MTPE/4/8 

OPINIÓN 
PREVIA 

E-
060397
-2020 

5624-
2020 

LEY QUE RECONOCE A LOS COMITÉS DE 
AUTODEFENSA Y DESARROLLO RURAL E 
INCORPORA EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

INFORME 1571-
2020-MTPE/4/8 

OPINIÓN 
PREVIA 

E-
050486
-2020 

5408-
2020 

NUEVA LEY QUE REGULA EL 
TELETRABAJO 

INFORME 1592-
2020-MTPE/4/8 

INVIABLE 

 

 

➢ Oficina General de Comunicación y Asuntos Internacionales 

  

En materia de Cooperación Internacional: 
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a. En el marco de las acciones realizadas con la Alianza del Pacífico - Grupo 
Técnico Laboral, se han desarrollado videoconferencias a fin de desarrollar y dar 
cumplimento a los compromisos asumidos por los cuatro países miembros. 

 
b. Respecto a la cooperación con la República de Chile se han llevado a cabo 

acciones de cooperación entre los equipos de ChileValora y la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, vinculados a los 
resultados del análisis comparativo de los perfiles ocupacionales de Perú y Chile 
a través de videoconferencias. 

 
c. Como resultado de las permanentes coordinaciones con agentes cooperantes 

claves, se cuenta con diversas asistencias técnicas y proyectos con: OIT, RIAL, 
SOCIEUX+, EUROsociAL con quienes se ha podido materializar algunas de las 
siguientes asistencias técnicas y proyectos:  

 
✓ Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), se participó en la 12º 

Convocatoria, en el cual se ha seleccionado una (1) propuesta de 
cooperación planteada por el Ministerio de Trabajo de Honduras, con el tema 
“servicio de empleo”, que se encuentra pendiente de ser desarrollada, la 
misma que será brindada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú.  

 
✓ SOCIEUX+, se viene desarrollando asistencias técnicas con los 

Viceministerios de Trabajo y de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral. 

 
✓ EUROsociAL, en una reunión virtual con la participación del Viceministro de 

Trabajo, y representantes de la UE (jefe de cooperación), y el jefe de la 
OGCAI habiéndose priorizado 3 temas: Formalización laboral, protección y 
promoción de derechos fundamentales y la inspección del trabajo. 

 
d. Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacifico (GTL-AP) Los compromisos 

asumidos para el GTL, en la Declaración de Lima - Alianza Pacífico para el 
periodo agosto 2019 -2020, con la Coordinación del Ministerio del Trabajo de 
Colombia: 
La presidencia ProTempore de Chile PPT, a través del Grupo de Alto Nivel - 

GAN confirmó que el Fondo de Cooperación de la AP, aprobó el proyecto 

“Observatorio Social de la Alianza del Pacifico”. Actualmente se encuentra en 

proceso la fase de revisión del procedimiento para el uso de fondos para la 

implementación del proyecto. 

 

e. Realización de videoconferencias: 
- Reunión para el seguimiento y preparación de las actividades del 

Compromiso 10 del Gabinete Binacional Perú-Colombia. 
- Transferencia de conocimientos del SENA al MTPE. 
- Reprogramación del cronograma de actividades del Proyecto de 

Homologación de Certificación de Competencias Laborales. 
 

 

En materia de Asuntos Internacionales: 
 

✓ OIT  
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− El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General 
de Cooperación y Asuntos Internacionales, gestionó la atención oportuna al 
requerimiento y envío de información referida a expedientes de quejas que han 
sido interpuestas por diversas organizaciones sindicales en contra del Estado 
peruano, las mismas que actualmente se llevan ante el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT. 

 

✓ TLC UE – Acuerdo Comercial Multiparte (ACM) entre la Unión Europea, Perú, 
Ecuador y Colombia 

− Monitorear con la Unión Europea para la realización de los talleres sobre prácticas 
inspectivas y sobre Gestión de resolución de Conflictos Laborales (Solución de 
Controversias y Prácticas Restaurativas) en el marco del TLC UE – Perú en 
cumplimiento a lo establecido en el Sub Comité de Comercio y Desarrollo 
Sostenible celebrado en octubre de 2019. El taller de resolución de conflictos se 
tiene previsto para octubre de 2020. El taller de prácticas inspectivas está aún por 
definirse debido a la pandemia que detuvo su realización. 

 

✓ Comunidad Andina de Naciones 
Se logró la aceptación y vialibilidad de la propuesta gestionada por la OGCAI, en 

coordinación con DGT, respecto de la provisión de buenas prácticas en materia de 

facilitación y control de la migración laboral de los ciudadanos andinos en el 

contexto de pandemia, mediante Nota  formal del Embajador  José Antonio 

Arróspide, Director General de Secretaría General de la Comunidad Andina de 

Naciones-CAN. 

 

➢ Oficina General de Estadistica y Tecnologias de la Informacion  Y 

Comunicaciones 

 

De la Gestión de la OTIC 

Durante el periodo comprendido entre el 16/07/2018 al 06/08/2020, se han 

ejecutado las siguientes actividades: 

o Se ha realizado el primer envío de tramas de información 

correspondiente a la Plataforma de Suspensión Perfecta de labores 

para la tramitación de los bonos a ESSALUD. 

o Se han generado resoluciones automáticas para los envíos masivos 

correspondientes a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Lima Metropolitana en el marco del proceso de Suspensión 

perfecta de Labores. 

o Se ha generado un módulo para consultas de no beneficiarios del bono 

ESSALUD para las Solicitudes de Suspensión Perfecta de Labores. 

o Se realizó el aseguramiento de 9 de 41 servidores de aplicaciones de 

producción; asimismo Se realizó la actualización Inventario de Equipos 

de Comunicaciones del MTPE. 
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o Se culminó con el Servicio de Elaboración del Plan de Direccionamiento 

de IPv6 para la Infraestructura de Redes del MTPE (se obtuvieron los 

productos Plan de Direccionamiento y actualización del Plan de 

Transición a IPv6). 

Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 

USO DE LA FIRMA DIGITAL, a través de un certificado digital emitido para el 

personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. se otorga valor legal al 

documento firmado digitalmente a través del Sistema Integrado de Gestión 

Documental - SIGD. 

 

 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 

 

Resultados obtenidos al final de la gestión: Detalle de los logos y/o resultados 

obtenidos por el periodo del 16 de julio al 06 de agosto 2020. 

 

a) Reingeniería de procesamiento de Servicio de Suspensión Perfecta de 

Labores: Se propuso un rediseño integral del proceso para la tramitación 

de la SPL, determinando que la totalidad de la información se pudiera 

procesar como “datos”.  Esto va desde el ingreso de la información del 

parte del empleador, de la AAT, y de la AIT, tanto de ida como de 

retorno, hasta la resolución final sobre el pedido de SPL. 

b) Se diseñó (y aún se está desarrollando) con la OGETIC, un sistema 

integral en la Plataforma que contener en sus módulos todas las etapas 

del servicio de SPL, pero además contenga módulos referidos a 

reducción de la jornada laboral, trabajo remoto, reducción de 

remuneraciones, etc. Esto incluye recursos como plantillas para los 

decretos y resoluciones, así como herramientas para comunicar 

automáticamente a empleadores, trabajadores y sus representantes.  

c) Rediseño del flujo de procesos, su elaboración, de los protocolos 

respectivos, e incluye la elaboración de los modelos de decretos, 

resoluciones y comunicaciones respectivas. 

d) Desarrollo de la Plataforma (a cargo de la OGETIC), que trabajó sobre 

los diseños y requerimiento funcionales de la DRTPELM. A partir de un 

concepto general, se están elaborando los procesos, programación 

informática, probando, corrigiendo y entrando en producción. 

 

• Estado del servicio Suspensión Laboral Perfecta (SPL) al 06 de agosto de 

2020 

 

I DESCRIPCIÓN 
Al 06 de agosto de 

2020 
OBSERVACIONES 
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1 
Número de personas para 

Suspensión Perfecta - DPSC 
72 

Especialistas Legales 
(Rotaciones y/o contrato de 
terceros) 

2 
Número de personas asignados 

para Suspensión Perfecta - DPSC 
12 

Soporte administrativo 
(Rotaciones y/o contrato de 
terceros) 

3 
DSPC - Tiempo promedio de 

cada caso - Resolución manual 
180 Minutos 

4 Proceso Semiestructurado 
DU, DS. Flujos y protocolos en 
elaboración 

5 Soporte informático Automático Plataforma Informática 

6 Archivos digitales Si Plataforma Informática 

7 Expediente físico Si Ninguno  

(Fuente: OGETIC) 

 
➢ Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

 

Se ejecutó la atención de los servicios de Consultas al Trabajador y Empleador, 

Liquidación de Beneficios Sociales y Patrocinio Judicial Gratuito de manera 

virtual a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

Asimismo, se vienen realizando la atención del procedimiento a cargo de manera 

remota y presencial. Los logros son los siguientes: 

• 2,914 personas atendidas en el servicio de consultas al Trabajador y 

Consultas al Empleador, a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

• 1,457 personas atendidas en el servicio de Liquidaciones de 

Beneficios Sociales, a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

• 1,147 personas atendidas en el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, 

en la sede central y sedes desconcentradas. 

• 308 Contratos de Personal Extranjero Aprobación Automática. 

• 6, 622 Contratos de Exportación No tradicional registrados. 

• 23 Reglamentos Internos de Trabajo aprobados. 

• 39 Registro Sindical solicitudes atendidas. 

• 01 Contrato de Trabajo a Domicilio registrados. 

• 02 pliegos petitorios registrados solucionados a nivel de Lima 

Metropolitana en el régimen laboral privado (02 en trato directo). 

• Se resolvió 250 comunicaciones de Suspensión Perfecta de Labores.  

• Se resolvió 125 recursos de reconsideración presentadas por las 

empresas. 

•  

➢ Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Se logró capacitar y orientar a 1,663 personas en derechos 

fundamentales, entre ellos: los derechos de los trabajadores del hogar, 
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enfoque de género, trabajadores con discapacidad, hostigamiento 

sexual en el ámbito laboral a través de conferencias en modalidad 

virtual por la coyuntura actual; lográndose llegar a un 20% de la 

programación anual. 

• Se logró capacitar y orientar a 848 personas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en el sector privado a través de capacitaciones, 

cursos, conferencias en modalidad virtual por la coyuntura actual; 

lográndose llegar a un 20% de la programación anual. 

• Se llevó a cabo la Sesión del CORSSAT a fin de garantizar en la región 

de Lima Metropolitana, una cultura de prevención de riesgos laborales, 

aumentando el grado de sensibilización, conocimiento y compromiso de 

la población local en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

lográndose llegar a un 7% de la programación anual. 

 

 

➢ Dirección de Inspección del Trabajo 

 

Con ocasión a la Resolución Ministerial 96-2020-TR, la Dirección de Inspección 

del Trabajo cumplió con entregar el acervo documentario a la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en ese sentido, no cuenta a la 

fecha con expedientes pendientes por resolver. 

 

➢ Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 

A continuación se detallan los logros más resaltantes: 

 

• 209 colocaciones en el mercado de trabajo mediante la Bolsa de 

Trabajo de los Centros de Empleo, Oficinas de Empleo 

Descentralizadas de la DRTPE de Lima Metropolitana y eventos 

(incluye Modalidades Formativas Laborales, PCD).  

• 3,724 atenciones en el servicio de Bolsa de Trabajo (regular, PCD, y 

Modalidades Formativas Laborales) así como convocatorias masivas. 

• 1,802 ciudadanos asesorados a través de los tres ejes temáticos del 

servicio de Asesoría para la Búsqueda del Empleo, tanto de forma 

interna como externa. 

• 11 talleres en articulación con instituciones públicas y privadas y a 

través de plataformas virtuales, realizado por el servicio de Asesoría 

para la Búsqueda del Empleo. 

• 1,903 jóvenes a quienes se orientó y verificó su identidad a través del 

lector biométrico, para la obtención de Certificado Único Laboral -

CERTIJOVEN. 

• 373 ciudadanos informados sobre el mercado laboral en Lima 

Metropolitana 

• 624 ciudadanos orientados y asesorados en materia de 

emprendimiento, así como en el desarrollo de talleres internos, 

externos y a través de las plataformas virtuales. 



 

154 

 

• 656 jóvenes orientados vocacionalmente en la sede central y sedes 

desconcentradas y a través de la plataforma “Ponte en Carrera”. 

• 70 personas orientadas, como, peruanos retornantes, migrantes 

andinos y extranjeros en general brindando información sobre su 

inserción laboral en nuestro país. 

• 3,227 consultas realizadas a empresas por los tres canales de 

atención (presencial, telefónica y correo) en el servicio de 

Acercamiento Empresarial.   

• 1,246 atenciones realizadas a personas naturales y jurídicas, dándoles 

a conocer la nueva modalidad del Teletrabajo. 

• 148 documentos atendidos de los procedimientos administrativos 

(inscripción, renovación, notificación y otras constancias), respecto a 

registros administrativos. 

 

CONSEJOS 

 

 

➢ Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

Al respecto se debe indicar lo siguiente: 

 

1. Capacitaciones para fortalecer los procesos de diálogo y los temas de Agenda. 
 

▪ 01 Curso Virtual de Capacitación al CRTPE - Lambayeque: La Comunicación 

Eficaz como Herramienta para la Adopción de Acuerdos. (Del 31.07.2020 a la 

fecha) 

2. Realización de eventos y actividades para el fortalecimiento del diálogo socio laboral 

con participación nacional o internacional. 

Se han desarrollado los Encuentros Regionales Virtuales en la Región Lima 

(16.07.2020), Cusco (16.07.2020), Moquegua (17.07.2020), Tacna (22.07.2020), 

Apurímac (24.07.2020); lográndose acuerdos tripartitos regionales para la 

Protección de la vida y la salud de los trabajadores, la preservación del empleo 

digno y la sostenibilidad empresarial  

3.Asistencia técnica a regiones para articular, promover y consolidar espacios de 

diálogo socio laboral. 

  

Se reportó un Informe con respecto a las siguientes Asistencias Técnicas: 

 

● 01 A.T. al CRTPE Callao, revisión del ROF. (Del 16.07.2020 al 20.07.2020) 

● 01 A.T. en Sesión Virtual del CRTPE - Lambayeque (31.07.2020) 

4. Articulación, gestión, asesoría técnica, soporte administrativo y seguimiento de los 

espacios de diálogo socio laboral que disponga el despacho ministerial 
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a. Mesas bilaterales gestionadas por la ST-CNTPE en el marco del COVID-19 
 

En el marco del Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria generados por el 

COVID-19, desde el MTPE se ha impulsado el diálogo social mediante la 

realización de reuniones bipartitas que han tenido como finalidad intercambiar ideas 

-directamente con la Alta Dirección del MTPE- respecto a preocupaciones y 

planteamientos ante los impactos del COVID-19 en las relaciones laborales, la 

empleabilidad y la sostenibilidad empresarial. 

 

La Secretaría Técnica del CNTPE (ST-CNTPE) ha cumplido su rol de facilitador del 

diálogo sociolaboral, gestionando las reuniones, brindando soporte a los actores 

sociales en el nuevo entorno virtual de las sesiones y sistematizando los 

planteamientos expresados, haciendo seguimiento a su atención por parte de las 

áreas técnicas competentes. 

 

En específico, se han realizado 4 reuniones bilaterales, conforme el siguiente 

detalle: 

 

FECHA REUNIÓN 

29-jul  Reunión virtual entre el VMT y CTP 

30-jul Reunión virtual entre el Despacho Ministerial y las Centrales 

Sindicales del CNTPE 

31-jul Reunión virtual entre el VMT y CANATUR 

31-jul  Reunión virtual entre el VMT y CGTP  

 

➢ Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo-Conssat 

 

   El Pleno del CONSSAT adoptó los siguientes acuerdos tripartitos en la sesión 58 

que     se llevó a cabo el 21 de julio de 2020:  

 o La conformación de un grupo de trabajo para evaluar la problemática en la 

implementación del SGSST en el sector educación y la elaboración de 

propuestas de mejora.  

 o Se aprobó por consenso el Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.  

o  Se aprobó por consenso la actualización del Plan de Trabajo 2020 del Conssat.  

 

• Se realizó el fortalecimiento de capacidades de los espacios de diálogo regional 

en seguridad y salud en el trabajo, con 2 asistencias técnicas a los CORSSATs de 

las regiones de Junín y Lambayeque; beneficiando a 21 personas entre consejeros, 

asesores y secretarios técnicos de los CORSSATs. Asimismo, se capacitó a 

aproximadamente a 130 trabajadores y representantes sindicales en el Seminario 

Virtual “Los trabajadores y el funcionamiento del comité de seguridad y salud en el 

trabajo en época de COVID-19”, organizado por la Confederación Nacional de 

Trabajadores Estatales- CTE afiliada a la Confederación General de Trabajadores del 

Perú-CGTP y el Instituto de Estudios Sindicales (IES).  
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• Se realizaron los Encuentros Regionales para la Protección de la Vida y la Salud 

de los Trabajadores en: Cusco, Lima Región, Moquegua, Tacna y Apurímac, con el 

objeto de sensibilizar a los actores socio laborales sobre los riesgos en el trabajo a 

consecuencia del Covid-19.  

 

• El 30 de julio de 2020 se instaló la Comisión técnica temporal para la elaboración 

del Protocolo para la vigilancia de los riesgos psicosociales, según lo acordado 

en la Sesión 57 del CONSSAT.   

 

4.5. ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN 
 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

 

➢ Dirección General de Trabajo (DGT) 

 

• El trabajo remoto ha reportado implicancias positivas en la 

prevención del riesgo de propagación del COVID-19, en atención a 

ello, la DNT ha elaborado una propuesta de artículo que modifica el 

numeral 2 de la Cuarta Disposición Complementaria Final del 

Decreto de Urgencia N 026-2020, a fin de extender la aplicación del 

trabajo remoto hasta el 31 de diciembre de 2020 para el sector 

privado, al igual que ocurre para el sector público, desligándolo del 

periodo que dure la Emergencia Sanitaria. De este modo, dicha 

propuesta normativa resulta prioritaria, a fin de dar seguridad jurídica 

a las partes laborales del periodo por el cual el empleador tendrá la 

facultad de disponer trabajo remoto. Cabe indicar, además, que la 

propuesta contempla que mediante Decreto Supremo refrendado por 

la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo pueda prorrogarse la vigencia del marco 

jurídico del trabajo remoto.    

 

• Se han identificado oportunidades de mejora en la regulación 

contenida en el Decreto Supremo N° 009-2016-TR, como -por 

ejemplo- la ausencia de un marco regulatorio autónomo para la 

renovación de la inscripción en el RETCC e indefinición del requisito 

referido al periodo laborado, así como, la dificultad para los 

trabajadores de acreditar los requisitos de experiencia laboral y 

capacitación, para la renovación. Por tal motivo, la DNT ha elaborado 

un proyecto de Decreto Supremo que modifica e incorpora artículos 

en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de 

Construcción Civil - RETCC, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2016-TR. Así, mediante dicho proyecto normativo -entre otros- se 

establece el procedimiento administrativo de renovación de la 

inscripción en el RETCC y sus requisitos; y, se modifica la vigencia 

del carné de trabajador de construcción civil de 2 a 4 años. Dada la 

problemática que afecta a los trabajadores de construcción civil, este 

proyecto normativo requiere de pronta atención.   
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• La DNT ha elaborado proyectos de decretos supremos que buscan 

regular servicios prestados en exclusividad a cargo de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo y establecer sus requisitos. Dado que la 

actualización del TUPA del MTPE resulta prioritaria, se requiere que 

los proyectos normativos que regulan los servicios exclusivos de (i) 

elaboración de dictamen económico laboral, segundo dictamen 

económico laboral e informe laboral; (ii) designación de árbitros en 

negociaciones colectivas; (iii) inicio y trámite del pliego petitorio, sean 

aprobados a efectos de su inclusión en dicho instrumento de gestión. 

 

• Impulsar y reforzar el uso de mecanismos virtuales para la 

prevención y solución de conflictos laborales 

 

• Elaboración de lineamientos para la eventual creación de 

microseguros para estibadores terrestres. 

 

• Elaborar un documento informativo dirigido a los consultores de los 

servicios laborales del MTPE en materia de Seguridad Social y 

Migración Laboral. 

 

• Coordinaciones para la aprobación de la propuesta de Directiva 

General que regula el Servicio de Orientación para el Migrante, 

desde un enfoque de tutela de derechos. 

 

• Proponer la modificación de la planilla electrónica para aplicar la 

excepción de cotización a la Seguridad Social por parte de los 

empleadores que cuentan con trabajadores desplazados en 

aplicación de los convenios de seguridad social. 

 

• Presentar la propuesta de la Política Sectorial Migratoria Laboral, que 

construirá al proceso de migración laboral coadyuvando a la 

generación de negocios productivos en grupos priorizados de los 

actores de la migración laboral y velando por el cumplimiento de sus 

derechos laborales. 

 

• Capacitar y sensibilizar virtualmente a empleadores, trabajadores 

independientes y dependientes, microempresarios, pequeños 

empresarios, estudiantes y universitarios a través de charlas, talleres 

y seminarios en materia de seguridad social a nivel nacional, regional 

y local. 

 

• Difundir el vídeo “Boletín Informativo Previsional”, que transmite 

información sobre las características, diferencias y peculiaridades de 

los sistemas pensionarios vigentes (Sistema Privado y Sistema 

Nacional de Pensiones). Actualmente se viene difundiendo a través 

de la página web del MTPE y redes sociales.  
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• Coordinar para la creación de un Sistema informático sobre 

Convenios de Seguridad Social que contenga un registro 

sistematizado de las certificaciones de desplazamiento de 

trabajadores desplazados a cargo de la DSSML. 

 

• Coordinación con la OIT para la elaboración de la Estrategia de 

Cultura en Seguridad Social.  

 

• Coordinación con la OIT para la elaboración de Boletín Estadístico de 

Seguridad Social en Pensiones.  

 

• Continuar con la coordinación y apoyo a la OIT para el desarrollo del 

Proyecto de Mecanismos de Protección frente al Desempleo con 

financiamiento de la Unión Europea, en el marco del Convenio de 

Cooperación vigente entre MTPE y OIT. 

 

• Continuar con la coordinación y apoyo a la OIT en el proyecto 

Emprende Seguro que se viene desarrollando en beneficio de 

peruanos y migrantes venezolanos. 

 

 

➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral y la Inspección del Trabajo (DGPPFLIT) 

a. Proyectos normativos en materia de Inspección del Trabajo 
 
Se encuentra pendiente la formulación de los siguientes proyectos 
normativos:  
 

• Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR e introduce los convenios de 
formalización. 

 
La DGPPFLIT elevó el Informe N° 49-2020-MTPE/2/16.3, que 
contenía el proyecto final de esta propuesta normativa, el mismo 
que fue devuelto y que, actualmente, se encuentra en revisión en 
atención a que las condiciones deben ser reevaluadas dado el 
nuevo contexto social y económico por el COVID-19. 

 

• Proyecto de Decreto de Urgencia y Proyecto de Decreto 
Supremo que regula el Plan de recuperación. 

 

Con Informe N° 61-2020-MTPE/2/16.3 (29.7.2020) se emitió 
propuesta normativa sobre el Plan de Recuperación que amplía 
el ámbito subjetivo y temporal del mismo, creado por el DL N° 
1499, que establece diversas medidas para garantizar y 
fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as 
trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, a efectos de que sea incluida en el Proyecto de DU 
elaborado por la Dirección General de Trabajo, que modifica el 
DU N° 26-2020 y dicta otras medidas. Asimismo, se continúa 
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trabajando el Proyecto de DS que reglamenta el Plan de 
Recuperación, que requiere, entre otras disposiciones, las 
referidas a fiscalización posterior, requisitos del Plan de 
Recuperación, implementación de plataforma informática y 
pautas de atención. 

 

• Proyecto de Decreto Supremo que regula la conciliación 
administrativa. 

 
Mediante Informe N° 54-2020-MTPE/2/16.3, tramitado en la Hoja 
de Ruta N° 057912 se emitió el Proyecto de Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Conciliación Administrativa a 
cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo introducida en el 
Decreto Legislativo N° 1499. El referido documento al 06 de 
agosto de 2020 viene siendo replanteado en esta Dirección, a 
razón de las observaciones de la OGAJ. 

 

• Proyecto de Decreto Supremo que establece normas 
complementarias para la transferencia de recursos financieros 
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral a los 
Gobiernos Regionales en el marco del artículo 21 de la Ley N° 
29981, artículo 7 de la Ley N° 30814 y Vigésima Novena 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
014-2019 

 
Mediante el Informe N° 65-2020-MTPE/2/16.3, que recoge la 
opinión de la OGAJ y de la OGPP de la SUNAFIL, tramitado en 
la Hoja Ruta N° 9146-2020, se emitió el mencionado Proyecto de 
Decreto Supremo. El referido documento al 06 de agosto de 
2020 se encuentra pendiente de opinión legal por parte de la 
OGAJ del MTPE. 

 
b. Política Nacional de Formalización Laboral 

 

La Resolución Ministerial N° 290-2019-TR, publicada el 27.11.2019, 

dispone la Actualización de la Estrategia Sectorial para la 

Formalización Laboral 2018-2021, según las pautas metodológicas 

establecidas por la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN. 

En enero 2020 se inició la elaboración del mencionado instrumento 

de política, denominado “Política Nacional de Formalización Laboral”. 

Actualmente, se ha culminado con la primera etapa del diagnóstico 

del problema, y el primer informe entregable de la PNFL ha sido 

aprobado por CEPLAN, estando en curso la aprobación del segundo 

informe entregable por CEPLAN. 

 

Es preciso indicar que se encuentra en trámite la creación del Grupo 

de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la formulación 

de la PNFL, siendo indispensable la aprobación de la RM que 

aprueba dicho Grupo de Trabajo Multisectorial, a efectos de que se 

continúe con el Plan de Trabajo realizado. Actualmente, (al 

06.08.2020) dicho trámite se encuentra en la OGAJ. 
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c. Proyecto de Decreto Supremo para la aplicación del artículo 11 del 
Decreto de Urgencia N° 016-2020 
 
El artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 016-2020, (23.01.2020), 
busca que los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI) que optaron por el 
beneficio de la reincorporación o reubicación laboral, y que no les ha 
sido otorgado dicho beneficio, puedan acceder a una pensión de 
jubilación definitiva a través del reconocimiento excepcional de 
aportaciones dejadas de aportar. 
 
Para ello el artículo 11.5 del mencionado Decreto de Urgencia, 
dispone que el MTPE establece las medidas complementarias para 
la mejor aplicación de dicho dispositivo, por lo que la DGPPFLIT ha 
elaborado el Proyecto de DS respectivo, el cual ha sido elevado a la 
Alta Dirección el 17.06.2020 y es de necesaria y pronta atención. 
Actualmente, el mismo se encuentra en la OGAJ del MTPE. 
 

d. Comisión Multisectorial para la determinación de los criterios para 
establecer las cuantías indemnizatorias 
 

Con Resolución Suprema N° 012-2019-TR, se crea la Comisión 
Multisectorial a fin de elaborar el informe técnico que contenga la 
determinación de los criterios para establecer las cuantías 
indemnizatorias que se debe pagar por el incumplimiento del deber 
de prevención que causa un daño al o la trabajadora que no está 
sujeta al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en el sector 
privado y público.  
 
El Estado de Emergencia Nacional que dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), ocasionó que los funcionarios y servidores 
se hayan encontrado impedidos de acudir a las entidades en las que 
laboran a desempeñar actividades; por este motivo, algunas 
actividades como las relacionadas a las sesiones de la Comisión 
Multisectorial, se vieron paralizadas durante la vigencia de dicha 
medida, estando imposibilitada de cumplir dentro del plazo 
establecido (17 de julio de 2020) con la labor encargada. 
 
Así, en atención al inciso 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que 
suspende por treinta (30) días contados a partir del día siguiente de 
la publicación de dicho Decreto de Urgencia, se ha solicitado la 
prórroga de la vigencia por cuatro meses (4) meses o por noventa 
(90) días hábiles y así elabore el informe técnico que le fue 
encomendado, esto en base al Informe Técnico de la ST que lo 
sustenta, proyectando la RS necesaria, la Exposición de Motivos y 
Ayuda Memoria respectivas, documentos que han sido elevados a la 
Alta Dirección y son de necesaria y pronta atención. 
 

e. Comisiones Regionales para la inspección del trabajo  
 

La Ley N° 30814 “Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección 
del Trabajo” dispuso la creación de las Comisiones Regionales para 
la Inspección del Trabajo con la finalidad de analizar la problemática 
en torno al Sistema de Inspección del Trabajo a nivel regional, 
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proponer recomendaciones de generación de capacidades 
inspectivas del trabajo, de actuación y priorización en el ámbito de 
gobierno regional, para que la SUNAFIL lo incluya en la elaboración 
de los planes anuales de inspección del trabajo, así como realizar el 
seguimiento de la ejecución de los mismos en su jurisdicción.  
 
En el 2019 y a inicios del 2020, se instalaron las correspondientes a 
las regiones de Callao, Pasco, Madre de Dios, Cajamarca, Ica y 
Lambayeque. En el 2020, se aprobaron los Reglamentos Internos de 
la Comisiones Regionales para la Inspección del Trabajo de las 
regiones de Lambayeque y Cajamarca; por lo que se encuentra 
pendiente continuar con las gestiones para la instalación de aquellas 
regiones faltantes y continuar con la aprobación de los reglamentos 
internos de aquellas regiones que se instalaron y a la fecha no han 
sesionado para tal fin. 
 

f. Participación en Comisiones 
 
- El 5.6.2020, se instaló la Comisión Especial encargada de la 

conducción del proceso de selección de un (1) vocal titular y tres 
(3) vocales alternos para Tribunal de Fiscalización Laboral, 
establecida a través de RM N° 054-2020-TR, quedando pendiente 
que ésta apruebe las bases del referido proceso, realizando 
posteriormente la convocatoria. 

- Con DS N° 075-2012-PCM se creó la Comisión Multisectorial 
Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las 
acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del 
proceso de formalización, en la cual se ha participado activamente 
durante el 2020. 

- Con RM N° 129-2016-TR se creó la Mesa Técnica de Trabajo 
Bipartita entre la Cámara de Comercio de Lima y el MTPE, la cual 
estuvo desactivada; habiéndose iniciado las gestiones para su 
reactivación. A la fecha, la CCL ha remitido el listado de sus 4 
representantes. 

 

g. Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 

Se advierte la necesidad de que la Sunafil gestione la aprobación de 

un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para dicha 

entidad, considerando que en la nueva propuesta de TUPA del 

MTPE se retirarían los procedimientos en materia de inspección del 

trabajo, considerando que se han transferido competencias en el 

marco de la RM N° 096-2020-TR. 

 
h. Acciones en capacitación y difusión laboral 

 
Se encuentra pendiente la aprobación de la Directiva de 
Capacitación y Difusión Laboral, la Síntesis de la Legislación Laboral, 
actualizada al 30.06.2020 y el Compendio de Normas Laborales. 
 

i. Implementación de los Centros Integrados “Formaliza Perú” 
 
Se encuentra pendiente la suscripción de convenios marco con los 
gobiernos regionales de Ancash, Huánuco, San Martin y Lima 
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Región, para la implementación de sus respectivos Centros 
Integrados. Se continuarán las gestiones con las regiones 
Lambayeque, Huancavelica, Arequipa, Loreto, Callao y Junín. De 
otro lado, se gestionará la aprobación de los lineamientos para el 
desarrollo de las actividades del Centro Integrado “Formaliza Perú” y 
se fortalecerá la articulación con el Programa Nacional “Tu Empresa” 
a fin de implementar los servicios virtuales a través de redes sociales 
de ambas entidades. 
 

j. Ceses Colectivos  
 
Se encuentra pendiente la atención y evaluación de: 
 

− 6,485 solicitudes presentadas durante el año 2019 (pasivo) por 
ex trabajadores para acceder a los beneficios de reincorporación 
y/o reubicación laboral, jubilación adelantada y compensación 
económica.  

− 799 expedientes de compensación económica pendientes de 
pago  

− 561 expedientes del cobro de compensación económica al 
amparo del DS N° 010-2019-TR,  

− 21 expedientes para el proceso de fijación de la equivalencia de 
cargo y remuneración de referencia de los beneficiarios 
pendientes de jubilación adelantada.  

 
k. Asistencias técnicas a los Gobiernos regionales en el marco del PPR 

103 
 
Con el fin de ampliar la cobertura de líneas de acción, de acuerdo a 
las metas articulables del PP 103, en el marco del nuevo escenario 
de la transferencia de funciones inspectivas de la microempresa a 
SUNAFIL, las cuales iniciarán en el mes de agosto de 2020. 

 

 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo (DGDFSST) 

 

a. En materia de Derechos Fundamentales Laborales 

 

• Aprobación del Decreto Supremo que regula el procedimiento de 
autorización previa para las y los adolescentes que realicen 
trabajo por cuenta ajena o lo presten en relación de dependencia 
(ya aprobado en la Comisión Multisectorial de Análisis de 
Calidad Regulatoria de la PCM). 
 

• Presentación a la Comisión de Coordinación Viceministerial 
(CCV) del Proyecto de Ley que modifica algunos artículos del 
Código de Niños y Adolescentes, para la prohibición de todos los 
trabajos adolescentes peligrosos, y eliminar la posibilidad de 
permitir trabajos ligeros por debajo de los 14 años de edad. 
 

• Suscripción de la Adenda del Convenio Específico entre el 
MTPE y el INEI para la ejecución de la “Encuesta piloto de 
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trabajo forzoso en Perú”, con el objetivo de ajustar las fechas de 
entrega de los productos, con motivo del estado de emergencia 
nacional y sanitaria por el Covid-19. 
 

• Suscripción del Convenio entre el MTPE, FONDOEMPLEO y la 
entidad ejecutora, para la implementación del “Proyecto de 
Reinserción Laboral de las víctimas de Trabajo Forzoso y/o Trata 
de Personas con fines de explotación laboral y sexual” 
(aprobado en Consejo Directivo de Fondoempleo). 
 

• Aprobación del Documento de “Medidas que permitan promover 

la igualdad y mejorar las condiciones laborales de las mujeres”, 
en la Mesa Tripartita que para promover y fortalecer la 
participación de las mujeres y la vigencia de sus derechos en el 
ámbito sociolaboral. 
 

• Aprobación de Bases y Estándares por el Consejo Evaluador del 
Reconocimiento SELTI, para la 2da edición del Reconocimiento 
SELTI.  
 

• Impulso del proceso de ratificación del Convenio 190 de la OIT, 
sobre la abolición de la violencia y acoso en el mundo del 
trabajo, a través de acciones de incidencia y sensibilización a las 
instituciones y actores involucrados. 
 

• Reforzar el Servicio Trabaja Sin Acoso a nivel regional, a través 
del fortalecimiento de capacidades de la DRTPE y la articulación 
con otras entidades del Estado involucradas en la problemática, 
a fin de garantizar su sostenibilidad. 
 

• Aprobación del Modelo Municipal de Detección y Erradicación de 
trabajo Infantil, como instrumento de política pública. 
 

• Aprobación del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo 
Infantil, como herramienta estadística para identificar y clasificar 
territorios con incidencia de trabajo infantil, con el fin de diseñar 
respuestas focalizadas y articuladas. 
 

• Implementación de la Plataforma Monitora 8.7, como 
herramienta de seguimiento y monitoreo de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
2012 -2021. 
 

• Suscripción del Convenio entre el MTPE, FONDOEMPLEO y la 
entidad ejecutora para la implementación del proyecto “Mejora 
de los ingresos de hogares a través del desarrollo de 
Competencias Laborales, Emprendedoras y Técnico Productivos 
a fin de disminuir la Incidencia de Trabajo Infantil” (aprobado en 
el Consejo Directivo de FONDOEMPLEO). 
 

• Seguimiento de la implementación del “Plan sectorial para la 
igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación 
2018-2021”, aprobado por Resolución Ministerial N° 061-2018-
TR. 
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b. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Asistencia técnica permanente a los actores económicos y 
entidades públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en el contexto del Covid-19 y en el escenario posterior a la 
emergencia sanitaria. 
 

• Impulso del fortalecimiento de capacidades en seguridad y salud 
en el trabajo, de inspectores de trabajo de SUNAFIL, para 
alinear criterios para la ejecución de labores de orientación y 
fiscalización. 
 

• Aprobación de la Guía para trabajadoras del hogar con las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de Covid-
19. 
 

• Continuar con la Campaña #YoTrabajoSanoySeguro, en el 
contexto del Covid-19, a fin de enfatizar en la protección de la 
vida y la salud de los trabajadores, la preservación del empleo 
digno y la sostenibilidad de la actividad empresarial. 
 

• Aprobación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fue socializado con 
los representantes de los gremios de trabajadores y 
empleadores del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a fin de atender los vacíos normativos y problemas de 
interpretación. 

 
• Actualización la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobada por Decreto Supremo N° 002-2013-TR, a fin 
de que los responsables en los diferentes niveles de gobierno 
tengan una orientación clara para la instauración de una cultura 
de prevención de riesgos laborales. 
 

• Implementación del nuevo Sistema Informático de Notificación 
de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales – SAT. Actualmente, se encuentra en proceso de 
validación el desarrollo del sistema en su primera versión, dicho 
desarrollo se encuentra a cargo de la OTIC.  
 

• Elaboración de una propuesta normativa para impulsar la 
implementación de los servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

• Actualización de la Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. 
 

• Proponer lineamientos, guías y herramientas de gestión en 
materia de seguridad y salud en el trabajo que consideren los 
riesgos emergentes a razón de las nuevas formas de trabajo, 
con énfasis en el trabajo remoto. 
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• Difusión del ABC de la Seguridad y Salud en el trabajo con las 
medidas que deben adoptar los empleadores en el contexto del 
Covid-19. 

 
• Difusión de la herramienta de gestión sobre Matriz de Evaluación 

de Peligros y riesgos, así como la guía básica de ergonomía.  
 

• Aprobación de la propuesta de modificación del Decreto 
Supremo N° 014-2013-TR, que aprueba el Reglamento del 
Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

• Coordinar e impulsar ante el INEI la incorporación de preguntas 
referidas a las condiciones de trabajo y accidentabilidad laboral 
en la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO, módulo de 
empleo. 

 
VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

 

➢ Dirección General de Promoción del Empleo 

 

• Coordinar con RENIEC para concretar el envío de la información 

referida a los hogares elegibles del segundo grupo de hogares 

beneficiarios del subsidio monetario autorizado a través del Decreto 

de Urgencia N°052-2020. 

 

• Continuar con el proceso de elaboración y aprobación de la Política 

Nacional de Empleo Decente. 

 

• Continuar con las acciones a fin de implementar la Estrategia de 

Promoción del Empleo Juvenil que incorpora un paquete de 

intervenciones en torno a cuatro ejes prioritarios: 

 
✓ Eje 1: Entregar servicios de orientación al joven para que cuente 

con información sobre las habilidades demandadas por el 

mercado para tomar mejores decisiones sobre su trayectoria 

formativa – laboral 

✓ Eje 2: Incrementar y mejorar habilidades y competencias de los 

jóvenes para el trabajo a través de capacitación y formación y 

certificación laboral adecuada, para mejorar la calidad de la 

oferta laboral 

✓ Eje 3: Reducir los costos de búsqueda de empleo y brindar 

asesoramiento personalizado al joven a través de la 

Intermediación laboral 

✓ Eje 4: Incentivos a la empleabilidad de los jóvenes que 

promueven la formación en la empresa y la experiencia 

profesional en empleos formales. 

 



 

166 

 

• Continuar con el desarrollo del Directorio de Trabajadores 

Independientes (plataforma web). 

 

• Impulsar el cumplimiento de las metas a cargo de la Dirección 

General y las direcciones de línea en el marco de la ejecución del 

proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de 

empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las 

regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San 

Martín y en Lima Metropolitana” con código SNIP 308669 y código 

único 2328039. 

 

• Coordinar con la Dirección General de Trabajo, Oficina de Asesoría 

Jurídica y Oficina General de Presupuesto y Planteamiento a fin de 

resolver las consultas realizadas respecto de definiciones y 

competencias de la Dirección General de Promoción del Empleo 

vinculadas al “Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa”. 

 

• Coordinar acciones para culminar la transferencia del “Registro 

Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 

Intermediación Laboral” a la Dirección de Registros Nacional de 

Relaciones de Trabajo de la Dirección General de Trabajo. 

 

• Fortalecer el equipo de la DISEL que tendrá a cargo la administración 

de la planilla electrónica. 

 

• Establecer el procedimiento para la inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas Promocionales de Personas con 

Discapacidad sobre la base de las observaciones planteadas por la 

Comisión Multisectorial de evaluación del ACR. 

 
➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

• Si bien las plataformas informáticas que soportan los servicios de 

intermediación laboral rediseñados han sido validadas por la 

OGETIC, aún no se ha determinado la fecha de lanzamiento e inicio 

de operación de los citados servicios que ahora son 100% digitales. 

 

• Se encuentra pendiente la aprobación de la propuesta normativa 

para el despliegue de los referidos servicios. 

 

• Si bien se ha iniciado el rediseño de servicios de intermediación 

laboral, bajo un enfoque centrado en el usuario y considerando la 

metodología de experiencia de usuario es necesario rediseñar el 

resto de servicios que se brindan en los Centros de Empleo. 

 

• Es necesario contar con la autorización para la tramitación de los 

pedidos de contratación, a través del Programa Fortalece Perú, de la 
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Plataforma de Intermediación Laboral (que vincula empleo y 

empleabilidad) con inteligencia artificial, el contact center, el servicio 

de CRM (customer relantioship management que busca contar con 

trazabilidad de usuarios en todos los servicios que se brinden) así 

como las adecuaciones de infraestructura y equipamiento pendientes 

en los Centros de Empleo de Ica, San Martín y Lima Metropolitana. 

 

• Inicio de las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Banco interamericano de Desarrollo para solicitar la ampliación del 

proyecto hasta junio 2023, entre otras razones, porque el proyecto es 

una oportunidad para apoyar la reactivación económica pues sus 

objetivos están enfocados a la mejora de la empleabilidad y de 

acuerdo a las proyecciones a mayo 2021 no se estarían cumpliendo 

las metas previstas. 

 

➢ Dirección General de Normalización, Formalización para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales 

 

• Anteproyecto de Ley sobre Modalidades Formativas Laborales 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso. Se cuenta con el Anteproyecto de la nueva Ley sobre 

Modalidades Formativas Laborales (MP 5.5 del PNCP). 

− Recomendaciones para su implementación final 

Que la alta Dirección viabilice la propuesta a las instancias 

correspondientes para su aprobación. 

 

• Decreto Supremo que efectivizará la Reestructuración de los 

programas 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso.  Se cuenta con una propuesta de informe técnico y 

Decreto Supremo, la misma que viene siendo revisada en el 

marco del nuevo contexto (MP 5.6 del PNCP). 

− Recomendaciones para su implementación final 

Que todos los actores participen en el proceso de elaboración y 

revisión de la propuesta. 

 

• Continuar las acciones vinculadas al rediseño del servicio de 

capacitación 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso. Culminar el rediseño del servicio de capacitación y 

ejecutar el piloto. 

− Recomendaciones para su implementación final 

No Registra.  
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• Rediseño del servicio de orientación vocacional y profesional 

(presencial y virtual) 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

Pendiente. Busca mejorar los procesos de atención bajo el 

enfoque a lo largo de la vida a través de la metodología de 

experiencia del usuario. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Es necesaria la coordinación con la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo, para la articulación de los servicios 

 

• Virtualización del servicio de capacitación laboral y orientación 

vocacional 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso.  

Primera fase (agosto) 

  

i) Módulo de capacitación virtual. 

ii) Cursos y material complementario que incluye: cursos 

virtuales de aliados, oferta 2 cursos propios y oferta de 

material complementario de integración al mercado laboral.  

 

Segunda fase (octubre-noviembre) 

 

a) Plataforma diseñada ad hoc. 

b) Cursos y material complementario. 

c) Módulo de orientación 

d) Virtualización de las pruebas de entrada y salida de 

competencias para la empleabilidad a ser usados por los 

programas. 

 

− Recomendaciones para su implementación final 

Es necesaria la coordinación con la OGETIC, DGSNE. 

Además, es necesario la suscripción de los convenios 

interinstitucionales con aliados. 

 

• Rediseño del servicio de Certificación de Competencias 

Laborales 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso. Se viene revisando y analizando los procesos para 

optimizar el servicio de certificación de competencias laborales. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Que todos los actores participen en el proceso de elaboración y 

revisión de la propuesta. 
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• Proyecto de Decreto Supremo que regula los procedimientos 

administrativos de autorización de Centros de Certificación. 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso. Se viene elaborando la propuesta de DS. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Que todos los actores participen en el proceso de elaboración y 

revisión de la propuesta. 

 

• Homologación de Certificación de Competencias Laborales: un 

aporte a la empleabilidad de los migrantes 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En proceso. Los equipos técnicos de Chile y Perú han tenido 

reuniones sucesivas durante el primer semestre del 2020 para 

consensuar la versión final de la propuesta de Acuerdo de 

Cooperación. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Que todos los actores participen en el proceso de elaboración y 

revisión de la propuesta 

 

PROGRAMAS  

 

➢  Programa “Trabaja Perú” 

 

Por Realizar 

 

• Aprobación de documentos técnicos como los Procedimientos de 

Asistencia Técnica y Evaluación de proyectos y Procedimientos de 

supervisión y liquidación de convenios, dirigidos a las unidades 

zonales, Manual de seguimiento al cumplimiento de disposiciones y 

procesos de promoción a cargo de las unidades zonales. 

 

En Proceso 

 

• Reestructuración del Programa. A partir de la aprobación de la 

modificación del Manual de Operaciones, el Programa adecuará sus 

instrumentos de gestión, entre los cuales se encuentran el Mapa de 

Procesos y rediseño del Programa Presupuestal 0073. 

 

• Transferencia de recursos disponibles en próximas convocatorias del 

Programa en el presente año. 

 

• Ejecución de actividades de las modalidades de acceso Concurso de 

Proyectos, No Concursables y Actividades de Intervención Inmediata, 

de acuerdo con los cronogramas aprobados por el Programa. 
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• Reinicio de los proyectos de las modalidades Concurso de Proyectos 

y No Concursables, financiados con recursos de 2019 

 

• Implementación de mejoras de sistemas informáticos, principalmente 

software para proyectos y promoción. 

 

• Implementación del Plan de Liquidaciones 2020, a fin de cerrar la 

brecha de pasivos de convenios por liquidar con los que cuenta el 

Programa. 

 

• Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado, en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 

aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG. 

 

• Implementación del Sistema de seguimiento y monitoreo de 

proyectos y actividades de intervención inmediata. 

 

 

➢ Programa “Impulsa Perú” 

 

• Aprobación de la propuesta de modificación del Manual de 

Operaciones del Programa “Impulsa Perú”. 

• Ejecución de Acuerdo Marco de Cooperación con la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) para la evaluación de impacto del servicio 

de Certificación de Competencias Laborales. 

• Implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015 en el servicio “Certificación de Competencias Laborales” y 

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo”. 

• Actualización de la Carta de Servicios de “Capacitación y Asistencia 

Técnica para el Autoempleo para mayores de 30 años”. 

 

• Certificación de competencias laborales 

 

✓ Culminación de la ejecución y cierre de proyecto financiado por 

FONDOEMPLEO en el marco del 17° Concurso. 

✓ Reanudación de 5 órdenes de servicio del servicio de 

certificación de competencias laborales suspendidas a raíz de la 

pandemia COVID 19. 

✓ Actualización de términos de referencia en el marco de las 

normativas frente a la emergencia sanitaria producto de COVID 

19, debiendo virtualizar procesos para atender a la población 

objetivo. 

✓ Retomar requerimiento de contrataciones de Centros 

certificadores. 

✓ Promoción del servicio de certificación de competencias 

laborales y de los perfiles ocupacionales/estándares de 
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competencia a ofertar a fin de focalizar a las personas en 

situación de vulnerabilidad sociolaboral. 

 

• Capacitación laboral 

 

✓ Reanudar la ejecución de 6 órdenes de servicio suspendidas a 

causa de la pandemia COVID-19 y el estado de emergencia. 

✓ Realizar el proceso de contratación por adjudicación simplificada 

para 80 vacantes en las regiones de Ica (20), Lambayeque (40) y 

Piura (20), y de 40 vacantes en Lima Metropolitana. 

✓ Gestionar la suscripción de tres órdenes de servicio por 60 

vacantes en la región de Arequipa (20) y en Lima Metropolitana 

(40). 

 

• Intermediación laboral 

 

✓ Concluir con la identificación y/o actualización de la demanda 

laboral para la apertura de los cursos de capacitación, conforme 

las metas físicas programadas para el año en ejercicio. 

✓ Concluir con la elaboración de los instrumentos como Manuales 

para facilitadores, Cuadernos de Trabajo y Audiovisuales, para el 

desarrollo virtual de los talleres de Asesoría para la Búsqueda de 

Empleo y Gestión Personal para la Mejora de la Empleabilidad.  

✓ Tomar acciones en función de los acuerdos sostenidos con las 

entidades externas con las que se logró articular, en cuanto 

corresponde a las competencias del área. 

✓ Revisar y emitir opinión sobre los informes finales presentados 

por la ECAP UNP – La Libertad, a fin de que se dé su 

conformidad. 

✓ Iniciar con la implementación de las acciones acordadas en el 

marco de las articulaciones logradas a la fecha, en cuanto 

corresponde a las competencias del área: Grupo Navent, 

Municipalidad Metropolitana de Lima y Fundación Telefónica.  

✓ Continuar las coordinaciones para que el área de informática del 

Programa termine de implementar el Portal del Beneficiario y el 

directorio empresarial, las cuales serán herramientas útiles para 

la actualización, registro y monitoreo de las intermediaciones 

laborales. 

✓ Capacitar a los Jefes Zonales y al personal encargado en 

materia de intermediación laboral de las Unidades Zonales en 

torno a las nuevas modalidades de intervención presencial y no 

presencial, frente a la coyuntura generada por la COVID 19.  

✓ Hacer seguimiento al levantamiento de las observaciones 

remitidas respecto a los productos finales presentados por la 

ECAP UNP – La Libertad, a fin de que se dé su conformidad. 

 

• Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo  
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✓ Suscripción de contratos con la Entidad de Capacitación (ECAP) 

que brindará el Servicio de Fortalecimiento de Capacidades y 

Asistencia Técnica para el Autoempleo para la región de Lima 

Metropolitana para el 2020, en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

• Supervisión 

 

✓ Respecto a la Unidad Gerencial de Capacitación para la 

Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales, 

realizar las acciones supervisión preventiva, supervisión inicial, 

supervisión de proceso, supervisión final y monitoreo en las 

regiones de intervención del Programa Impulsa Perú en las 

líneas de acción de Capacitación para la Inserción Laboral y 

Certificación de Competencias Laborales en el marco de la 

Directiva General N° 005-2019-MTPE/3/24.3/CE/UGCC-UGE. 

✓ Respecto a la Unidad Gerencial de Emprendimiento, realizar las 

acciones de supervisión preventiva, inicial y de proceso y 

revisión de informes finales del Servicio de Fortalecimiento de 

Capacidades y Asistencia Técnica para el Autoempleo para la 

región de Lima Metropolitana, a fin de brindar un servicio de 

calidad y cumplir con las metas programadas en el POI 2020. 

✓ Verificar y realizar las acciones de supervisión técnica 

(supervisión preventiva, supervisión inicial, supervisión de 

proceso, supervisión final), así como, el monitoreo en las 

regiones de intervención y líneas de acción del Programa 

Impulsa Perú, en el marco de la Directiva General N° 004-2020-

MTPE/3/24.3/CE/UGCC-UGE. 

 

• Focalización, acreditación y registro 

 
✓ Respecto a la Unidad Gerencial de Capacitación para la 

Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales, 

culminar la integración de la consulta web Planilla Electrónica, al 

Aplicativo Sistema de Registro – SISREG (gestionada desde 

noviembre 2019, autorizada por DISEL en marzo del 2020; y 

actualmente en producción por parte de UGP de Impulsa Perú y 

la OTIC del MTPE). 

✓ Respecto a la Unidad Gerencial de Emprendimiento, realizar las 

actividades de focalización, acreditación y registro de 

beneficiarios del Servicio de Fortalecimiento de Capacidades y 

Asistencia Técnica para el Autoempleo para la región de Lima 

Metropolitana. Así como acciones de control, tales como: 

monitoreo durante la identificación de postulantes, verificación 

domiciliaria como mecanismo de control simultáneo al registro, 

medios de verificación adicional al proceso de focalización, para 

la identificación, acreditación y registro, y acciones para la 

custodia y archivo de expedientes de focalización, en el marco 
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de la Directiva General Nº 016-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGE-

UGCC "Disposiciones para la Focalización, Acreditación y 

Registro de Beneficiarios para la Capacitación Laboral, 

Certificación de Competencias Laborales y Capacitación para el 

Autoempleo del Programa Nacional para la Promoción de 

Oportunidades Laborales "IMPULSA PERÚ" y PPR 0116 

actualizado al 2020. 

✓ Culminar la integración de la consulta web Planilla Electrónica, al 

Aplicativo Sistema de Registro – SISREG (gestionada desde 

noviembre 2019, autorizada por DISEL en marzo del 2020; y 

actualmente en producción por parte de UGP de Impulsa Perú y 

la OTIC del MTPE). 

✓ Iniciar la implementación procedimiento de focalización no 

presencial – virtual en la focalización de los cursos de 

capacitación y perfiles de certificación, para lo que se ha pedido 

opinión el área de informática de UGP. Se espera iniciar el 

presente mes. 

 

➢ Programa “Jóvenes Productivos” 

 

• Concluir con los procesos de contratación de las Entidades de 

Capacitación convocados. 

• Atención a los requerimientos por el proceso de Auditoria Externa por 

el ejercicio 2019, que se viene realizando con la SOA Vigo & 

Asociados Sociedad Civil. 

• Implementación de las recomendaciones de auditoria. 

• Ejecutar la programación de las liquidaciones financieras de los 

convenios que se encuentren pendientes y que corresponden a los 

periodos 2016, 2017 y 2018. 

• La firma de un Convenio de cooperación entre el pliego y los 

programas para recibir apoyo del médico ocupacional y las pruebas 

para la detección del COVID 19, dado el recorte presupuestal de los 

Programas. Sin esta ayuda los Programas no podrían iniciar labores 

de manera presencial. 

• Gestionar y adecuar ambientes físicos para el funcionamiento del 

Programa en el contexto del COVID 19  y el correcto 

almacenamiento y custodia  de los documentos del Programa. 

Supeditado a la asignación de mayores recursos.  

• Identificación de la demanda laboral 2021, a través de la aplicación 

de las fichas empresariales y elaboración del Documento de Mercado 

laboral, haciendo énfasis en las competencias que puedan 

desarrollarse bajo la modalidad no presencial o semipresencial. 

• Aprobación del modelo de acompañamiento del Programa a los 

jóvenes beneficiarios.  

• Mejoramiento de la Plataforma Virtual JovenNet, que permita realizar 

la focalización y verificación de jóvenes seleccionados. 
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• Elaboración de la guía metodológica para la supervisión técnica al 

servicio de capacitación que brinda el programa, con énfasis en las 

modalidades virtuales y semipresencial. 

• La reestructuración de los programas de capacitación del MTPE   

• Gestionar la demanda adicional de recursos para el ejercicio fiscal 

2021 ante el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la 

reestructuración de los programas.  

 

➢ Programa “Fortalece Perú” 

 

• Inicio de la construcción e implementación de los Centros de 

Empleo de Ica y San Martín 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

Las actividades ejecutadas en los departamentos de Ica, San 

Martín y Arequipa requieren de autorización del sector 

correspondiente para el inicio de actividades económicas. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Aprobación de la Resolución Ministerial para que se determine el 

inicio de la ejecución al amparo de lo establecido en el DS 117-

2020-PCM. 

 

• Extensión del plazo del Proyecto 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

 

El proyecto tuvo un inicio lento a lo largo de sus primeros 30 

meses de ejecución por lo que se hace necesario incrementar el 

plazo de ejecución para lograr los objetivos previstos. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Culminar el informe que sustente la extensión del plazo para su 

posterior remisión al MEF a fin de que se gestione la extensión de 

plazo ante el BID. 

 

• Aprobación de la Demanda Adicional de gastos en la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios para el ejercicio 2021. 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

En la asignación presupuestal para el 2021 no se incluyeron 

Recursos Ordinarios que permitan financiar la contrapartida local 

establecida en el Contrato de Préstamo, así como gastos 

operativos que incluyen alquileres y servicios públicos. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Hacer seguimiento a través de la OGPP para asegurar la 

aprobación de la demanda adicional de gastos en la fuente de 

financiamiento de Recursos Ordinarios para el ejercicio 2021. 
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• Reducción del marco presupuestal en la fuente de 

financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

para el ejercicio 2020 

 

− Razones por las que está en proceso o pendiente 

La previsión de gasto para el 2020 en la fuente de Recursos de 

Operaciones Oficiales de Crédito varió en función a una 

reprogramación del gasto, principalmente producto del estado de 

emergencia sanitaria. 

− Recomendaciones para su implementación final 

Hacer seguimiento a través de la OGPP para asegurar la 

reducción del marco presupuestal de los Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito para el ejercicio 2020. 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

 

• El problema de los ceses colectivos del decenio de 1990 

 

El objetivo y fin prioritario de la Procuraduría Pública del MTPE es 

asumir con eficiencia plena, la defensa de la entidad en los procesos 

judiciales y administrativos en los que es parte este Ministerio, siendo 

una gran parte de ellos, los procesos judiciales interpuestos por ex  

trabajadores que fueron cesados irregularmente durante el decenio 

de los 90 y que no han sido considerados en la R.M. Nº 142-2017 TR 

“Quinta Lista de Trabajadores Cesados Irregularmente”, así como de 

aquellos ex trabajadores que habiendo sido considerados en la 

resolución ministerial mencionada, las entidades no han cumplido 

con su reincorporación, reubicación u otro beneficio establecido; la 

cantidad de este tipo de demandas se viene incrementando 

considerablemente cada año debido a que el Estado no ha podido 

dar solución definitiva al problema de los ceses colectivos; por lo cual 

surge la urgente necesidad de implementar una logística adecuada y 

dotar de mayor número de personal profesional y administrativo a la 

Procuraduría Pública, que asegure una adecuada tramitación de los 

procesos judiciales y permita una mayor participación en las 

diligencias judiciales programadas no sólo en la ciudad de Lima, sino 

también en las diferentes cortes del país a nivel nacional. 

 

• La problemática de falta de personal de la procuraduria publica 

 

La Procuraduría Pública del MTPE, es una de las Procuradurías con 

mayor carga procesal a nivel nacional (14,208 procesos judiciales); 

sin embargo, es una de las procuradurías que cuenta con menor 

número de abogados delegados para ejercer la defensa de la 

entidad, lo que dificulta no sólo el trabajo que se realiza desde la 

capital, sino que esta dificultad se agudiza en el caso de ejercer 

defensa en procesos judiciales tramitados en provincias. Conforme lo 

indicado, el problema se incrementa, al no existir profesionales de 
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apoyo en provincias, son los pocos abogados de la Procuraduría que 

deben movilizarse por todo el país para poder asistir a las diligencias 

programadas en los diferentes distritos jurisdiccionales y hacer el 

seguimiento de los casos, situación que se agrava con la  

implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) y del 

Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en todo el territorio nacional, 

lo que trae consigo procesos judiciales donde prima la oralidad y la 

participación activa y obligatoria de los abogados de la Procuraduría 

Pública en todas las diligencias programadas a nivel nacional, a fin 

de no dejar en indefensión a la entidad, generándose además la 

necesidad de contar con presupuesto suficiente para pasajes y 

viáticos. 

 

La situación expuesta requiere, la necesidad de mantener un equipo 

mínimo adecuado de personal, con experiencia tanto en el plano 

jurídico como administrativo cuyas actividades se complementen 

para asegurar el eficiente y oportuno cumplimiento de la labor de 

defensa asignada a la Procuraduría Pública por la Constitución 

Política del Estado (artículo 47°, desarrollado por el D. Leg. 1326 y su 

reglamento) ya que en la actualidad los nueve abogados sujetos al 

régimen legal del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) resultan 

insuficiente para afrontar la carga procesal existente y la futura. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

➢ OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN 

DOCUMENTARIA (OACGD) 

 

Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 (agosto - 

setiembre). 

• Difundir e implementar a nivel institucional la notificación por correo 

electrónico, conforme a lo establecido en la Resolución del 

Secretario General Nº 040-2020-TR-SG. 

 

• Transferir a la Oficina de Administración la suma de S/ 376,912.68 

correspondientes a saldos sin certificar en la meta 043, para los 

efectos de priorizar, de ser el caso, la ejecución del estudio de 

preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión. 

“Mejoramiento de los servicios archivísticos del Archivo Central del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Distrito de San Juan 

de Miraflores, Provincia de Lima, Departamento de Lima”; en 

consideración a la cartera de inversiones “Ampliación marginal de la 

Edificación u obra civil del Archivo Central del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo” consignado en el Programa Multianual de 

Inversiones 2020-2022 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, 

aprobado con la Resolución Ministerial Nº 112-2019-TR. 

 



 

177 

 

• Cumplir con lo programado en el Plan Operativo Institucional 2020: 

Administración del flujo documentario interno y externo; Aprobación 

y Supervisión del Plan Anual de Administración de Archivo del 

MTPE; y, Atenciones otorgadas a la ciudadanía sobre acceso a la 

información pública, así como en el archivo central y biblioteca. 

 

Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

• Desarrollar acciones a fin de alcanzar la implementación del 

aplicativo o plataforma de la Mesa de Partes Virtual del MTPE. 

 

• Impulsar la ejecución del estudio de preinversión a nivel de Perfil 

del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios 

archivísticos del Archivo Central del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, Distrito de San Juan de Miraflores, 

Provincia de Lima, Departamento de Lima”; a fin de alcanzar la 

declaratoria de viabilidad del proyecto en cuestión, cuyo objeto es: 

la ampliación marginal de la Edificación u obra civil del Archivo 

Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, la 

digitalización del acervo documentario. 

 

• Continuar con las acciones a fin de implementar la notificación por 

casilla electrónica, esto es, concluir el aplicativo informático y, 

coadyuvar para que se apruebe la obligatoriedad de la notificación 

vía casilla electrónica (decreto supremo). 

 

• Cumplir con lo programado en el Plan Operativo Institucional 2020: 

Administración del flujo documentario interno y externo; Aprobación 

y Supervisión del Plan Anual de Administración de Archivo del 

MTPE; y, Atenciones otorgadas a la ciudadanía sobre acceso a la 

información pública, así como en el archivo central y biblioteca. 

 

➢ OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL (OCII) 

 

• El diseño y realización de campaña de comunicación referida a la 

entrega de los bonos por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo 

• Asimismo la difusión del Programa de Trabaja Perú en el marco de la 

política de la generación de empleo dirigida a la población vulnerable, 

especialmente frente a la Pandemia. 

 

➢ OFICINA DE DEFENSA NACIONAL (OSDN) 

 

- Gestión del Riesgo de Desastres 

 

• Aprobación y Ejecución del Reglamento del Grupo de Trabajo 

de Gestión de Riesgo de Desastres del MTPE y del Programa 

Anual de Actividades. 
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• Conformación del Equipo Técnico del Grupo de Trabajo de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia 

Sectorial – COES. 

• Elaboración del Plan Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) en coordinación con el CENEPRED. 

• Elaboración de Planes para la Gestión Reactiva (Plan de 

Preparación, Plan de Operaciones de Emergencia, Plan de 

Contingencia). 

• Desarrollo de Acciones en torno a la Ejecución del Plan de 

Continuidad Operativa. 

• Capacitación de Brigadistas en Primeros Auxilios, Uso de 

Extintores y GRDS. 

 

- Seguridad y Defensa Nacional 

 

• Organización de Conferencias que involucren la difusión de 

contenidos relacionados con el Sistema de Nacional de 

Seguridad y Defensa Nacional:   

• Implementación de la Directiva de Movilización y 

Desmovilización Nacional del MTPE. 

 
➢ Oficina General de Administración (OGA) 

A. Oficina General de Administración 

 

Presupuesto: 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre) 

 

− Debido a las acciones emprendidas para combatir la 

propagación del COVID-19 a fin de mantenernos vigilantes 

en el cuidado de la salud, enfrentando con responsabilidad 

social esta nueva etapa de convivencia en nuestro país; y 

habiéndose reanudado las actividades económicas en el 

país, es necesario que las unidades orgánicas realicen una 

priorización de gastos de las actividades y tareas 

programadas en el marco del Plan Operativo Institucional, 

de la asignación presupuestaria y de la captación de 

ingresos al cierre del ejercicio 2020. 

 

− Para el año 2021, a efectos de contar con suficientes 

recursos para superar el déficit identificado en el Ministerio, 

se requiere la aprobación por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas de la Demanda Adicional de 

recursos presupuestales hasta por la suma de                    
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S/ 17,212,052.00 (Diecisiete millones doscientos doce mil 

cincuenta y dos con 00/100 Soles), la cual se está 

gestionando por la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Los mismos que en el acápite anterior, en tanto el primero 

es un asunto en permanente actualización y en el caso del 

segundo, no es posible prever el plazo de aprobación que 

determine el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Priorización de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre) 

 
− Asignado que sea el presupuesto aprobado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de las 

sentencias judiciales priorizadas por el Comité Permanente 

para la elaboración y aprobación del listado priorizado de 

obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa 

juzgada y en ejecución, en las sesiones del 13 de junio y 

10 de julio del presente año, se deberá proceder a la 

cancelación de los adeudos, de forma inmediata. 

 

− En el orden de lo anterior, determinados los pagos cuyo 

presupuesto haya sido asignado por el MEF, 

corresponderá convocar a sesión ordinaria del Comité 

Permanente para la elaboración y aprobación del listado 

priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 

calidad de cosa juzgada y en ejecución del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo en cumplimiento con lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 303, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 003-2020-JUS. 

 

− Se precisa además que, corresponde a cada unidad 

ejecutora conformante del Pliego 012 Ministerio de 

Trabajo, proceder a la cancelación de sus adeudos 

priorizados, conforme al listado que les corresponde y les 

ha sido comunicado desde la sesión llevada a cabo en el 

mes de setiembre de 2019 no habiendo cumplido aún con 

dicha cancelación, entendemos por falta de disponibilidad 

presupuestal lo que ha llevado a priorizar nuevamente 

dichos adeudos en la sesión llevada a cabo en el mes de 

junio de 2020.  
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• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Los mismos que en el acápite anterior, en caso aún no 

haya sido autorizado el desembolso por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

Directivas 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre) 

 
− Gestionar el proyecto de Directiva General denominada 

“Directiva que regula la Contratación de Bienes, Servicios y 

Consultorías por montos iguales o inferiores a ocho (08) 

Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 

001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de 

Administración”. 

 

− Gestionar la actualización de la Directiva General N° 005-

2015-MTPE/4 “Medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo” a efectos de 

considerar la normatividad vigente, así como las diversas 

medidas que corresponde ser implementadas en la 

materia.  

 

Implementación de recomendaciones derivadas de acciones de 

control 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Culminar la implementación del Plan de Acción propuesto 

para superar la situación adversa identificada en el Informe 

de Control Concurrente N° 031-2019-OCI/0192-SCC, 

“Ejecución y conformidad del servicio de 

acondicionamiento de la Unidad de Control Patrimonial –

Unidad de Fiscalización y Control Previo”, cuya ejecución 

se vio interrumpida por la declaratoria de emergencia 

nacional y emergencia sanitaria, así como las sucesivas 

normas de suspensión de tramitación de procedimientos 

de selección y administrativos lo que ha llevado a 

establecer la necesidad de ampliar el plazo para la 

implementación total de acciones allí consideradas, hasta 

el 31 de diciembre del presente año, lo que ha sido 

comunicado a la Secretaría General a fin que por su 



 

181 

 

intermedio sea puesto en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional. 

 

Ecoeficiencia 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Realizar campañas de sensibilización a los trabajadores 

del MTPE a través de la difusión por medios electrónicos 

como correo institucional y pagina web, conmemorando: 

 

✓ Dia Interamericano de la Calidad de Aire – DIAIRE 

(07.AGO.2020) 

✓ Dia de la Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

DIADESOL (18.SET.2020) 

 

− Continuar con la implementación de las Medidas de 

Ecoeficiencia en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

− Continuar con la implementación de la estrategia sectorial 

PERU LIMPIO. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Realizar campañas de sensibilización a los trabajadores 

del MTPE a través de la difusión por medios electrónicos 

como correo institucional y pagina web, conmemorando: 

 

✓ Día de la Gestión responsable del agua – DIAGUA 

(03.OCT.2020). 

✓ Día Nacional del Ahorro de Energía (21.OCT.2020). 

 

− Continuar con la implementación de las Medidas de 

Ecoeficiencia en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

− Continuar con la implementación de la estrategia sectorial 

PERU LIMPIO. 

 

Inversiones 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 
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− Continuar con el proceso de ejecución de la inversión 

IOARR por reposición denominado “Adquisición de 

estaciones de trabajo (pcs, workstation), switch, impresora 

y access point; en el(la) oficina de tecnologías de la 

información y comunicaciones en la localidad Jesús María, 

distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento 

Lima, CUI N° 2484482, con respecto a la Adquisición de 

activos de los Componentes N° 1 Y 2. 

 

 

 

 

 
Orden de 

compra  

Fecha de 

emisión  
Descripcion  

Fecha limite 

entrega 
Cantidad Total, S/ 

196 3/07/2020 
Adquisición de Unidad 

Central de Proceso -CPU 
10/09/2020 589 

      

2,033,559.03  

197 3/07/2020 
Adquisición de 

computadoras portátiles 
2/09/2020 178 

          

868,826.26  

198 7/07/2020 
Adquisición de 

monitores 
7/09/2020 608 

          

406,817.18  

200 7/07/2020 
Adquisición de 

estaciones de trabajo 
26/08/2020 19 

          

159,900.56  

213 30/07/2020 

Adquisición de 

impresoras láser 

multifuncionales 

6/08/2020 12 
          

406,972.56  

 

 

   

      

3,876,075.59  

 

− Continuar y culminar con la contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración del estudio definitivo y/o 

documento equivalente de la inversión IOARR de 

ampliación marginal de la edificación u obra civil 

“Adquisición de sistema de utilización eléctrica en media 

tensión, señales de mensaje variable y formación de 

recursos humanos para el sector de gestión; en el (la) 

Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo en la localidad Jesús María, Distrito de Jesús 

María, Provincia Lima, Departamento Lima”, CUI N° 

2435863. 

 

− Continuar y culminar con la contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración del estudio definitivo y/o 

documento equivalente del proyecto de inversión 

“Mejoramiento de los servicios de almacenamiento de 

bienes patrimoniales del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo en el distrito de San Juan de Miraflores”, CUI 

N° 2420482. 

 

− Corresponde que la Unidad Formuladora realice las 

siguientes acciones: 
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✓ Coordinar las acciones necesarias para aprobar los 

TDR para contratar una consultoría que elabore el 

estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto de 

inversión denominado “Mejoramiento de los servicios 

archivísticos del Archivo Central del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo”. 

✓ Coordinar las acciones necesarias para aprobar los 

TDR para contratar una consultoría que elabore el 

estudio de preinversión a nivel de perfil de la inversión 

denominada “Ampliación Marginal de Servicios 

Implementación de una Línea de Digitalización de 

Documentos con Valor Legal y un Sistema de Gestión 

Documental”. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Continuar con el proceso de ejecución de la inversión 

IOARR por reposición denominado “Adquisición de 

estaciones de trabajo (pcs, workstation), switch, impresora 

y access point; en el(la) oficina de tecnologías de la 

información y comunicaciones en la localidad Jesús María, 

distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento 

Lima, CUI N° 2484482, con respecto a la adquisición de 

impresoras monocromáticas y switch relacionado a activos 

del componente 2 y 4 respectivamente. 

 

− Supervisar la ejecución del servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo y/o documento 

equivalente de la inversión IOARR de ampliación marginal 

de la edificación u obra civil “Adquisición de sistema de 

utilización eléctrica en media tensión, señales de mensaje 

variable y formación de recursos humanos para el sector 

de gestión; en el (la) Sede Central del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo en la localidad Jesús María, 

Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento 

Lima”, CUI N° 2435863. 

 

− Supervisar la ejecución del servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo y/o documento 

equivalente del proyecto de inversión “Mejoramiento de los 

servicios de almacenamiento de bienes patrimoniales del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el distrito 

de San Juan de Miraflores”, CUI N° 2420482. 

 

− Corresponde que la Unidad Formuladora realice las 

siguientes acciones: 
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✓ Coordinar con la OPMI del Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo en realizar una actividad en conjunto para 

dar a conocer las brechas de inversión y promover que 

las Unidades Productoras identifiquen sus 

requerimientos de inversión en el marco del 

Invierte.pe. 

✓ Realizar acciones de asistencia técnica a las Unidades 

Productores en el marco de sus competencias 

normativas. 

✓ Coordinar y gestionar la cartera de inversiones para el 

año fiscal 2021, que deberán ser programadas en el 

marco de la Programación Multianual de Inversiones 

del Invierte.pe. 

 

B. Unidad de Infraestructura 

.  

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Culminar con la ejecución de los servicios de 

acondicionamiento y mejora de la infraestructura física del 

MTPE: 

 

✓ Acondicionamiento de la Oficina de Finanzas 

✓ Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de 

Cobertura del Sistema Contraincendios del MTPE. 

✓ Acondicionamiento del Cuarto eléctrico del sexto piso. 

✓ Acondicionamiento del Cuarto eléctrico del tercer piso. 

✓ Acondicionamiento de la Dirección de Promoción y 

Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Acondicionamiento de la Oficina de Conciliaciones y 

Responsabilidad Social. 

 

− Continuar con el proceso de ejecución de la inversión 

IOARR por reposición denominado “Adquisición de 

estaciones de trabajo (pcs, workstation), switch, impresora 

y access point; en el(la) oficina de tecnologías de la 

información y comunicaciones en la localidad Jesús María, 

distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento 

Lima, CUI N° 2484482, con respecto a la Adquisición de 

activos de los Componentes N° 1 Y 2. 

 

Orden de 

compra  

Fecha de 

emisión  
Descripcion  

Fecha limite 

entrega Cantidad Total, S/ 

196 3/07/2020 
Adquisición de Unidad 

Central de Proceso -CPU 
10/09/2020 589 

      

2,033,559.03  
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197 3/07/2020 
Adquisición de 

computadoras portátiles 
2/09/2020 178 

          

868,826.26  

198 7/07/2020 Adquisición de monitores 7/09/2020 608 
          

406,817.18  

200 7/07/2020 
Adquisición de 

estaciones de trabajo 
26/08/2020 19 

          

159,900.56  

213 30/07/2020 

Adqusición de 

impresoras láser 

multifuncionales 

6/08/2020 12 
          

406,972.56  

 

 

   

      

3,876,075.59  

 

− Continuar y culminar con la contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración del estudio definitivo y/o 

documento equivalente de la inversión IOARR de 

ampliación marginal de la edificación u obra civil 

“Adquisición de sistema de utilización eléctrica en media 

tensión, señales de mensaje variable y formación de 

recursos humanos para el sector de gestión; en el (la) 

Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

empleo en la localidad Jesús María, Distrito de Jesús 

María, Provincia Lima, Departamento Lima”, CUI N° 

2435863. 

 

− Continuar y culminar con la contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración del estudio definitivo y/o 

documento equivalente del proyecto de inversión 

“Mejoramiento de los servicios de almacenamiento de 

bienes patrimoniales del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo en el distrito de San Juan de Miraflores”, CUI 

N° 2420482. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Culminar con la ejecución de los servicios de 

acondicionamiento y mejora de la infraestructura física del 

MTPE: 

 

✓ Acondicionamiento del Techo del Comedor Central del 

MTPE. 

 

− Continuar con el proceso de ejecución de la inversión 

IOARR por reposición denominado “Adquisición de 

estaciones de trabajo (pcs, workstation), switch, impresora 

y access point; en el(la) oficina de tecnologías de la 

información y comunicaciones en la localidad Jesús María, 

distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento 

Lima, CUI N° 2484482, con respecto a la adquisición de 
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impresoras monocromáticas y switch relacionado a activos 

del componente 2 y 4 respectivamente. 

 

− Supervisar la ejecución del servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo y/o documento 

equivalente de la inversión IOARR de ampliación marginal 

de la edificación u obra civil “Adquisición de sistema de 

utilización eléctrica en media tensión, señales de mensaje 

variable y formación de recursos humanos para el sector 

de gestión; en el (la) Sede Central del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo en la localidad Jesús María, 

Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento 

Lima”, CUI N° 2435863. 

 

− Supervisar la ejecución del servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo y/o documento 

equivalente del proyecto de inversión “Mejoramiento de los 

servicios de almacenamiento de bienes patrimoniales del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el distrito 

de San Juan de Miraflores”, CUI N° 2420482. 

 

− Continuar con la Adecuación Arquitectónica de las 

Plataformas de Atención al Usuario y Accesos - Nivel II, en 

referencia a la “Campaña de Sensibilización y Asistencia 

Técnica a entidades del Poder Ejecutivo” desarrollada por 

la Dirección de Fiscalización y Sanciones del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, ejecutando los siguientes 

términos de referencia: 

 

✓ Acondicionamiento y remodelación de veredas de 

acceso al MTPE. 

✓ Instalación de piso podotáctil en áreas de atención al 

público del MTPE. 

 

C. Unidad de Fiscalización y Control Previo 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Continuar con la fiscalización y control previo de la 

documentación sustentatoria del gasto, mediante la 

revisión y análisis de los documentos de sustento 

correspondientes (órdenes de compra y de servicio en la 

fase compromiso y devengado, comprobantes de pago, 

rendición de caja chica, reintegros, planillas de viáticos y 

sus respectivas rendiciones, planilla de pago de 
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remuneraciones: CAS, DL Nº 276, DL Nº 728, Pensiones, 

Ley Nº 30057 y practicantes, entre otros documentos. 

 

− Realizar la fiscalización y control previo del manejo de la 

Caja mediante arqueos de caja chica y valores de forma 

periódica y/o sorpresiva. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre) 

 

− Continuar con la fiscalización y control previo de la 

documentación sustentatoria del gasto, mediante la 

revisión y análisis de los documentos de sustento 

correspondientes (órdenes de compra y de servicio en la 

fase compromiso y devengado, comprobantes de pago, 

rendición de caja chica, reintegros, planillas de viáticos y 

sus respectivas rendiciones, planilla de pago de 

remuneraciones: CAS, DL Nº 276, DL Nº 728, Pensiones, 

Ley Nº 30057 y practicantes, entre otros documentos. 

 

− Realizar la fiscalización y control previo del manejo de la 

Caja mediante arqueos de caja chica y valores de forma 

periódica. 

 

− Implementar la fiscalización posterior de los expedientes 

de contratación menores o iguales a 8 UITs como un 

mecanismo adecuado de control a efectos de reducir 

riesgos ante debilidades del control interno de la 

información presentada por el postor, de tal forma que no 

se vulnere la protección de los recursos de la Entidad. 

 

D. Unidad de Control de Multas 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Segmentar los fraccionamientos aprobados por 

fraccionamiento normales y fraccionamientos con 

aprobación automática de convenio. En cuanto a los 

fraccionamientos normales, se segmentarán y se 

asignaran por deudores que se encuentren al día en sus 

pagos, los que adeudan 01 y 02 cuotas, y los que adeudan 

03 o más cuotas. En el caso de los fraccionamientos con 

aprobación automática de convenio, se segmentarán y se 

asignarán por obligados que se encuentren al día en sus 

pagos, y por los que tienen 01 y 02 cuotas vencidas. 
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− Mejorar los formatos de proveído de requerimiento de pago 

dirigido a los administrados morosos, a fin de, remitir un 

formato de tipo informativo a los obligados que se 

encuentran al día, otro de tipo aviso de saldo vencido a los 

que adeudan 01 cuota; y por último, otro advirtiéndoles las 

acciones a realizar en caso incumplimiento para los 

obligados que adeudan 02 y 03 cuotas, remitiéndose los 

proveídos de manera semanal, hasta lograr el pago de las 

cuotas vencidas. 

 

− Coordinar con la Oficina General de Estadística, 

Informática y Telecomunicaciones, la implementación de 

un aplicativo para designar los expedientes aprobados a 

los colaboradores para su monitoreo.  

 

− Coordinar con la Unidad de Cobranza Coactiva, la remisión 

un listado de expedientes cuya cobranza haya sido 

infructuosa y que no registran medidas cautelares 

ejecutadas, para gestionar la cobranza de forma 

fraccionada. 

− Coordinar la aprobación del proyecto de Resolución 

Directoral que aprueba la reprogramación de pagos. 

 

− Informar a los obligados sobre el beneficio de 

reprogramación de pagos, y realizar la aprobación de las 

solicitudes. 

 

− Revisión y conformidad respectiva de los 3,000 informes 

de castigo que serán remitidos por la UCC. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

 

− Continuar con el monitoreo y control para la atención 

oportuna de las solicitudes de fraccionamiento aptas para 

su aprobación, así como brindar seguimiento a las 

solicitudes sobre información pendiente de ser atendidas 

por la Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría 

del Trabajador. 

 

− Elaboración de proveídos para el archivo definitivo de los 

expedientes administrativos que se encuentren 

cancelados. 

 

− Continuar con el seguimiento de consultas en INDECOPI, 

verificando diariamente el listado de administrados 

(personas naturales o jurídicas) que son deudores del 
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MTPE y que se encuentran en proceso concursal, a 

efectos que se proceda a tramitar el respectivo 

procedimiento de reconocimiento de créditos a favor del 

MTPE. Cabe precisar que durante el año 2020 se vienen 

tramitando 84 solicitudes de reconocimiento de créditos 

presentados ante el INDECOPI, habiéndose solicitado por 

éstas un monto total de S/ 6,510,295.46 pero solo se viene 

aceptando por dichas solicitudes el importe de S/ 

5,872,925.12; ello implica que, por un lado, debe cumplirse 

con todo el trámite pertinente para la obtención y recupero 

del monto aceptado por el INDECOPI, y, por otro lado, se 

debe realizar todas las acciones legales pertinentes a 

efectos que dicha Entidad también reconozca aquellos 

importes que no ha sido aceptados. 

 

Solicitudes en Proceso Concursal  

 

 

 

 
E. Unidad de Cobranza Coactiva 

 

En vista que durante el presente año el Estado Peruano viene 

afrontando una paralización de la economía, lo cual viene 

repercutiendo en la bolsa de ingresos de la ciudadanía, las 

actividades de cobranza deberán ser sensibilizadas en cuanto a la 

recaudación sin desatenderse otro tipo de actividades para el 

cumplimiento de las funciones de la UCC, como es el caso de las 

labores administrativas para el sinceramiento real de los saldos por 

cobrar de la respectiva cartera de cobranza; en ese sentido, y como 

consecuencia del hecho que ya no e recibirán multas por la 

Dirección de Inspección de Trabajo para su cobranza, en el marco 

de lo dispuesto por Resolución Ministerial N° 096-2020-TR la UCC 

(Transferencia de competencias inspectivas, fiscalizadoras y 

sancionadoras del MTPE a SUNAFIL), se han identificado los 

siguientes temas que deberán ser atendidos de forma prioritaria por 

la UCC en el año 2020: 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Respecto a la cartera de cobranza y recaudación, en 

consideración de las actividades de ejecución coactiva 

realizadas al 06 de agosto de 2020, se proyecta un ingreso 

por recaudación mensual de S/ 400,000.00, acción 

prioritaria que debe continuar para hacer efectivas las 

sanciones impuestas por el MTPE. 

N° DE 

SOLICITUDES 

EN TRÁMITE 

MONTO TOTAL 

SOLICITADO PARA 

RECONOCIMIENTO 

MONTO 

ACEPTADO PARA 

RECONOCIMIENTO 

MONTO NO 

ACEPTADO PARA 

RECONOCIMIENTO 

84 S/ 6,510,295.46 S/ 5,872,925.12 S/ 637,370.34 
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− Respecto al saneamiento de la cartera de cobranza a 

través del castigo contable de saldos por cobrar, continuar 

con la ejecución y/o seguimiento del plan de trabajo para el 

saneamiento de los saldos por cobrar, lo cual será posible 

con la emisión de las respectivas resoluciones directorales 

que aprueban del castigo contable de las cuentas 

determinadas como incobrables por la UCC y 

provisionadas por la Unidad de Contabilidad de la Oficina 

de Finanzas, de conformidad con lo previsto en el 

Instructivo Interno N° 001-2010-MTPE/4 “Instructivo Interno 

para la Provisión del castigo de Deudas Incobrables” 

aprobado por Resolución del Secretario General N° 142-

2010-TR/SG; proyectándose un castigo de contable del 

orden de S/ 10´246,789.84. 

 

Castigo Contable Proyección (AGO-SET) 2020 

cantidad 

informes  

insoluto 

(s/) 

intereses 

(s/) 

monto total 

(s/) 

300 2´030,000.00 8´216,789.84 10´246,789.84 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

 

− Respecto a la cartera de cobranza y recaudación, teniendo 

presente el incremento de las acciones o actividades de 

ejecución de los embargos dispuestos durante el tercer 

trimestre, se proyecta un ingreso por recaudación mensual 

de S/ 500,000.00, acción prioritaria que debe continuar 

para hacer efectivas las sanciones impuestas por el MTPE. 

 

− Respecto al saneamiento de la cartera de cobranza a 

través del castigo contable de saldos por cobrar, se ha 

previsto continuar con las actividades de gestión que 

hagan posible las resoluciones directorales que aprueban 

del castigo contable de las cuentas determinadas como 

incobrables por la UCC y provisionadas por la Unidad de 

Contabilidad de la Oficina de Finanzas, conforme el 

trimestre anterior, lo cual dará lugar al castigo contable por 

un estimado de S/ 26´348,888.16. Adicionalmente, se 

precisa que, en razón de la provisión de los saldos por 

cobrar al cierre del presente año, se proyecta que para el 

año 2021 se proceda al castigo contable del orden de S/ 

106´000,000.00, según el detalle siguiente: 

 

Castigo Contable Proyección (OCT-DIC)2020 
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cantidad 

informes 

insoluto 

(S/) 

intereses 

(S/) 

monto total 

(S/) 

750 5´220,000 21´128,888.16 26´348,888.16 

 

 

 

Castigo Contable Proyección 2021 

cantidad 

informes 

insoluto 

(S/) 

intereses 

(S/) 

monto total 

(S/) 

3500 19´000,000 87´000,000 106´000,000 

 

− Proponer proyectos de leyes que permitan una mayor 

eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza, en temas 

tales como la aprobación de la notificación electrónica de 

los embargos en forma de retención de retención bancaria 

dispuestos por las Entidades de la Administración Pública, 

modificación de la ley a efectos que se disponga la 

presentación y entrega de garantía para la suspensión del 

procedimiento de cobranza por demandas de revisión 

judicial y contencioso administrativo; así como se apruebe 

el nuevo reglamento de multas. 

 
− Igualmente, ante la evidente disminución en la remisión de 

nuevas acreencias a favor de la Entidad para su cobranza, 

por ocasión de la transferencia temporal de la competencia 

inspectiva, fiscalizadora y sancionadora del MTPE a la 

SUNAFIL, de corresponder, se debe proponer el marco 

normativa y elaboración de los respectivos documentos de 

gestión que viabilicen la suscripción de un convenio que 

permita al Ministerio gestionar la cobranza coactiva de la 

obligaciones de dar a cargo de la SUNAFIL, lo cual 

permitirá que la Entidad perciba los respectivos gastos y 

costas procesales en el marco de la colaboración 

interinstitucional y por recupero de acreencias. 

 

F. Unidad de Control Patrimonial 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Realizar el procedimiento para la disposición de bienes 

muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos – RAEE, a un operador de RAEE para su 

manejo de manera segura y ambientalmente adecuada. 

− Baja de bienes mueblesy su posterior disposición a 

colegios según normatividad vigente. 
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− Gestionar la aceptación de la donación de bienes 

efectuada por la Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico. 

− Programar y ejecutar el Inventario Físico de Bienes 

Muebles, periodo 2020. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

 

− Culminar la gestión de  la aceptación de la donación de 

bienes efectuada por la Fundación Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo Técnico. 

− Impulsar el acondicionamiento del depósito de la sede de 

San Juan de Miraflores, para la adecuada conservación de 

los bienes muebles. 

 

G. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Gestionar la convocatoria de los procedimientos de 

selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 

2020. 

 

− Actualizar la Directiva para contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT. 

 

− Reiterar a las áreas usuarias que tienen a su cargo 

contrataciones de carácter urgente y que se encuentran 

próximos a vencer, remitan de manera oportuna los 

requerimientos de contratación. 

 

− Proseguir con las actividades de seguimiento a los trámites 

de procedimientos administrativos sancionadores ante el 

Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

 

− Culminar la etapa de aprobación del Cuadro de 

Necesidades 2021 de acuerdo a los techos presupuestales 

asignados, así como el anteproyecto del Plan Anual de 

Contrataciones 2021. 

 

− Implementar la Acción de Control comunicada mediante 

hito de control N°031-2019-OCI/0192-SCC, para la cual se 



 

193 

 

solicitó la ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 

2020, ello en atención a los plazos que conllevan la 

convocatoria, contratación y ejecución contractual del 

servicio requerido. 

 

− Gestionar el requerimiento y contratación de suministro de 

insumos de impresión (tóner) para el periodo 2021. 

 

− Gestionar el requerimiento y contratación de suministro de 

útiles de oficina para 2021. 

 

− Adquisición de implementos de seguridad para el personal 

del Almacén. 

 

− Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento 

preventivo de bienes y equipamiento de la Entidad 2021. 

 

− Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Entidad 

2021. 

 

• Dentro de las acciones prioritarias para implementarse en el 

mediano plazo (2021) tenemos: 

 

− Realizar una adecuada programación de las necesidades 

de las áreas usuarias desde la elaboración del Cuadro de 

Necesidades que permitan el óptimo desarrollo de los 

actos preparatorios de cada procedimiento de selección 

incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2021. 

 

− Llevar a cabo procedimientos de selección oportunos y 

eficientes a satisfacción de los usuarios. 

 

− Continuar con las capacitaciones sobre la normativa de 

contrataciones con el Estado al personal de la Oficina de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares, y al personal de las 

distintas áreas usuarias, específicamente en planificación 

de las contrataciones. 

 

H. Oficina de Finanzas 

 

• Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 

(agosto - setiembre). 

 

− Suscribir la Conciliación de la Cuenta de Enlaces con la 

Dirección General del Tesoro Público para el año 2019.  
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− Atender los requerimientos de la Sociedad de Auditoria 

Vigo & Asociados S.C. –Chávez escobar & asociados S.C.  

designada por la Contraloría General de la Republica para 

la auditoria a los estados financieros y presupuestales del 

año 2019; tanto para la Unidad Ejecutora 001 

Administración General como para las Unidades 

Ejecutoras conformantes del Pliego MTPE. 

 

• Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 

octubre - 31 de diciembre). 

 

− Proponer la Directiva para el Registro, Control y Custodia 

de los Expedientes de Cuentas por Cobrar, Provisión de 

Cuentas de Cobranza Dudosa y Castigo de las Cuentas 

Incobrables de la Unidad Ejecutora 001 Administración 

General. 

 

− Culminar con la Implementación del Aplicativo Web - 

Sistema de Comprobantes de Pago. 

 

− Continuar con el procesamiento de la información de las 

planillas de las sedes regionales (provincias) registradas, 

de los pensionistas del régimen 20530 y de las planillas del 

personal activo D.L N° 276 en el aplicativo diseñado con la 

Oficina General de Tecnología de Información. 

 

 
➢ OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP) 

 

− Oficina de Planeamiento e Inversiones 

 

• En materia de Planeamiento 

 

✓ Elaboración del Informe de "Avances y Resultados de los 

Indicadores y Metas de los Objetivos y Acciones Estratégicas 

Institucionales  del PEI 2017-2023 del MTPE correspondiente 

al Primer Semestre 2020". 

✓ Reporte Semestral de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional suscritos por el MTPE y Entidades Públicas e 

Instituciones Privadas, Nacionales e Internacionales. 

 

• En materia de Inversiones 

 

✓ Realización de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 

Seguimiento de la Ejecución de las Inversiones del Sector 

Trabajo y Promoción del Empleo. 
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− Oficina de Presupuesto 

 

• Elaboración del Informe del proyecto de Presupuesto para el año 

fiscal 2021 para su sustentación ante la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta General del Congreso de la República, Formatos y 

Presentación en PPT para la Comisión y Pleno del Congreso, de 

acuerdo a la Directiva que emita el Congreso.  

• Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel 

funcional programático correspondiente a los meses de julio a 

noviembre 2020. 

• Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 

2021. 

 

− Oficina de Organización y Modernización 

 

• Concluir con el proyecto de Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA del MTPE. 

• Ejecución y seguimiento al cronograma para la mejora del Servicio 

de Conciliación Administrativa Laboral en el marco de la Norma 

Técnica de la Calidad de los Servicios en el Sector Público. 

• Realizar el registro de información en el Sistema Único de Trámites 

– SUT. 

• Realizar la conversión de procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad en el marco de lo dispuesto en la R.M. N° 

116-2020-TR, que encarga dicha tarea al Equipo Técnico de 

Gestión de la Calidad. 

 

− Oficina de Descentralización 

 

• Culminar con el proceso de suscripción de 08 Convenios de 

Gestión, suscritos con igual número de Gobiernos Regionales. 

• Realizar la segunda sesión de la Comisión Intergubernamental del 

Sector Trabajo y Promoción del Empleo (CIGTPE), en cumplimiento 

del acuerdo adoptado, además para el seguimiento de acuerdos. 

• Realizar la cuarta sesión del Directorio Intergubernamental de 

Trabajo y Promoción del Empleo en cumplimiento de la norma que 

lo crea. 

• Monitorear y acompañar el Plan de Trabajo para implementar 

acciones relativas a delimitar rectoría del MTPE y PRODUCE sobre 

las funciones transferidas a los gobiernos regionales, en materia de 

trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa, según 

el artículo 48º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

• Monitorear y acompañar la Propuesta para Diseñar un Modelo de 

Gestión Descentralizada del Servicio “Trabaja sin Acoso”. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (OGRH) 
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Temas urgentes a cumplir en el tercer trimestre del 2020 (agosto – 
setiembre). 
 
Ss3. Gestión del Empleo 

 

• Ejecución del Aplicativo de Convocatorias de Practicantes 

desarrollado, pendiente ponerlo en producción, adecuado a la 

normativa vigente. 

• Elaborar propuesta de mejora de los procesos de selección. 

• Elaboración de lineamiento de entrevista para mitigar la 

discriminación por razones de sexo. 

• Aplicación de la reducción de ingresos de los funcionarios o 

servidores públicos del MTPE que se encuentran dentro del 

alcance del DU 063-2020 correspondiente a la planilla de 

pagos en los meses de julio y agosto. 

 
Ss4. Gestión del Rendimiento 

 

• Para el año 2020 concluir con el ciclo de la Gestión del 

Rendimiento de acuerdo al cronograma modificado. 

Ss6. Gestión del Desarrollo y la Capacitación 
 

• Plan de Desarrollo de Personas 2020 

 

Debido a la emergencia es necesario priorizar el presupuesto 

de le institución en los gastos requeridos para enfrentar la 

pandemia, el presupuesto asignado al PDP 2020 fue recortado 

en su totalidad, resultando que en este primer semestre no se 

ha podido ejecutar aun ningún curso contenido en el PDP 

actual. Se han priorizados los temas más importantes y se 

espera poder ejecutarlos de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal en este segundo semestre. 

 

Ss7. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
 

• Gestión de las Relaciones Colectivas 

 

Pliego de peticiones presentado por el SUTMIT 
 

a) Con fecha 30 de enero de 2020 el Sindicato Unitario de 

Trabajadores del Ministerio de Trabajo -SUTMIT presentó 

al MTPE su pliego para la negociación colectiva, cuyo 

convenio surtiría efecto para los años 2021-2022, con lo 

cual se da inicio a la negociación colectiva, acorde a lo 

regulado en el artículo 70 del Reglamento General de la 
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Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM28. 

 

b) Mediante Oficio N° 035-2020-MTPE/4/12, de fecha de 

recepción 06 de febrero de 2020, se formula consulta 

interpretativa al Ministerio de Economía y Finanzas, 

respecto a la tercera disposición complementaria transitoria 

del DU 014-2020, cuya respuesta es necesaria para 

continuar con el procedimiento de negociación colectiva 

con el SUTMIT. 

 

c) Sin perjuicio de lo expuesto, mediante Oficio N° 0040-

2020-MTPE/4/12, de fecha de recepción 06 de febrero de 

2020, se remite el proyecto de convención colectiva del 

SUTMIT al Ministerio de Economía y Finanzas, acorde a lo 

regulado en el artículo 72° del Reglamento General de la 

Ley N° 30057, aprobado por DS 040-2014-PCM; como 

también, mediante Oficio N° 0041-2020-MTPE/4/12, de 

fecha de recepción 06 de febrero de 2020, se remitió el 

citado proyecto de convenio a la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil. 

 

d) Mediante Oficio N° 100-2020-MTPE/4/12, de fecha de 

recepción 04 de agosto de 2020, la Oficina General de 

Recursos Humanos reitera al Ministerio de Economía y 

Finanzas la consulta contenida en el Oficio N° 035-2020-

MTPE/4/12, debido que no se ha brindado atención. 

 

• Bienestar Social 

✓ Aprobación del Plan de Bienestar Social 2020 
 

• Clima Organizacional 

✓ Elaboración de la encuesta y Plan de mejora de Clima y Cultura 
Organizacional 2020 

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ Actualización de documentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del 2020. 

 

 
28      Artículo 70.- Inicio de la negociación colectiva 
 

La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de la Oficina de 

Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener lo establecido por el artículo 43 de la Ley. Dicho pliego 

debe necesariamente presentarse entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente. 

En el caso que el pliego de reclamos se presente ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad 

Tipo B, el mismo debe ponerlo en conocimiento del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad Tipo A 

para el inicio de la negociación. 
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✓ Redefinir y modificar la planificación de las actividades 
establecidas en el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

✓ Retomar el funcionamiento normal del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, a pesar de realizar las sesiones a distancia. 

✓ Concretar la contratación del servicio del Laboratorio que 
realizará la toma de pruebas rápidas de COVID-19 al personal. 

✓ Realizar la compra de materiales necesarios para el armado de 
kits de seguridad (mascarillas, alcohol en gel y paños 
desinfectantes). 

 

Temas urgentes a cumplir en el cuarto trimestre del 2020 (1 de 
octubre – 31 de diciembre) 
 
Ss1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos 

 

• Implementación de la Ley del Servicio Civil 

 

La Comisión de Tránsito debe evaluar la continuidad de la 

implementación del proceso de tránsito en el presente ejercicio, 

dada la coyuntura y la situación de emergencia que se viene 

atravesando, lo cual impide realizar las gestiones respectivas, 

considerando además la limitación de recursos presupuestales en 

el presente y próximos años, resultando necesario evaluar los 

procesos internos para determinar las posiciones que se debería 

priorizar con los recursos que se asignen en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2021 y siguientes años, debido a 

que a la fecha la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

nos ha informado que habría una disminución significativa del 

presupuesto de las partidas CAS para el 2021. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ) 

 

• Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Pedidos de 

Opinión de Proyectos de Ley a través del uso de un sistema 

informático, el cual permitirá, no solo a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, sino a todo el Ministerio, conocer los 

antecedentes de los pedidos de opinión de Proyectos de ley, su 

ubicación en tiempo real y los criterios bajo los cuales se emitió una 

opinión anterior (de haberse emitido); entre otros aspectos que le 

brindarán agilidad al proceso, evitando demoras y duplicidad de 

esfuerzos. 

 

• Implementación de la biblioteca virtual, la cual deberá contar con 

recursos académicos actualizados en materia de derecho 

administrativo, laboral, y de seguridad social. 
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➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales (OGCAI) 

 

− En materia de Cooperación Internacional 

 

• Articular y dar seguimiento al pago de la cuota internacional: 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS y de 

la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo - 

AMSPE. 

• Articular y dar seguimiento a la ejecución del proyecto 

“Homologación de Certificación de Competencias Laborales: un 

aporte a la empleabilidad de migrantes”, en el marco de los 

Acuerdos Presidenciales - Binacional Perú – Chile con 

financiamiento de las Agencias de Cooperación Peruana y la 

Agencia de Cooperación de Chile. (Costos Compartidos). 

 

• Articular y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 

sectoriales establecidos en el marco de los Acuerdos 

Presidenciales – Gabinetes Binacionales de Colombia y Chile. 

 

• Articular y dar seguimiento a la ejecución del proyecto 

“Fortalecimiento del sector turismo a través de la formación 

virtual en los países de la Alianza del Pacífico, con 

financiamiento de la Alianza del Pacífico. 

 

• Canalizar las nuevas demandas y temas de interés del Ministerio 

a la Cooperación de la Unión Europea. 

 

• Articulación y seguimiento a la realización de la asistencia 

técnica que ofrecerá el MTPE al Ministerio de Trabajo de 

Honduras en el tema de Servicios Públicos de Empleo en el 

marco de la Cooperación Bilateral de la Red Interamericana de 

Administración Laboral RIAL de la OEA". 

 

− En materia de Asuntos Internacionales 

 

• Seguimiento a las siguientes reuniones del Consejo de 

Administración de la OIT: Las reuniones 338 y 339 del Consejo 

de Administración de la OIT han sido suspendidas, ya que iban a 

ser realizadas en marzo y junio de 2020. Corresponde a OGCAI 

dar seguimiento a la fecha de la siguiente reunión en razón a 

que dicha reunión congrega a delegados de gobiernos, 

trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la 

OIT. 

 

• 109o Conferencia Internacional de Trabajo-CIT de la OIT: La 

reunión que se tenía prevista para el 25 de mayo al 5 de junio de 

2020 ha sido postergada para junio de 2021. OIT viene 
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indicando las medidas que se van a tomar para su realización en 

la que participarán delegados de gobiernos, trabajadores y 

empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT. En la 

referida edición de la CIT se llevaría a cabo la ceremonia de 

nombramiento de la Presidencia del Consejo de Administración 

(CA) de la OIT. 

 

• Remisión de información complementaria en el 2020 de 

Memorias sobre Convenios Ratificados de la OIT: Por 

decisión del Consejo de Administración adoptada el 10 de junio 

último y en virtud del artículo 22o del Tratado de la Constitución 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Perú debe 

remitir información complementaria sobre las memorias 

remitidas en el año 2019 a la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios (CEAR) de la OIT. De esta manera, el 

Perú a través del MTPE debe remitir a la OIT, antes del 15 de 

octubre de 2020, información actualizada sobre los siguientes 

Convenios: 1) Sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 2) Sobre 

la edad mínima (industria) 1937 (núm. 59), 3) Sobre el examen 

médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77), 4) Sobre el 

examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 

(núm. 78), 5) Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos 

no industriales), 1946 (núm. 79), 6) Sobre la inspección del 

trabajo, 1947 (núm. 81), 7) Sobre el trabajo nocturno de los 

menores (industria), 1948 (núm. 90) (revisado), 8) Sobre la 

abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), 9) Sobre la edad 

mínima, 1973 (núm. 138), y, 10) Sobre las peores formas de 

trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

 

• TLC UE - Acuerdo Comercial Multiparte (ACM) entre la Unión 

Europea, Perú, Ecuador y Colombia: Queda pendiente para el 

2020 la realización del Subcomité de Comercio y Desarrollo 

Sostenible, que se celebra en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el TLC con la Unión Europea. Asimismo, queda 

pendiente la realización del taller de Resolución de conflictos 

Laborales que se realiza en el marco del Subcomité de 

Comercio y Desarrollo Sostenible (SCDS) para que sea 

realizado con fecha tentativa para los días 01 y 02 de octubre de 

2020, con la cooperación de la Unión Europea y de la OIT. De 

igual forma, queda pendiente la realización del taller de 

inspección laboral en el marco del SCDS que tiene como punto 

focal a SUNAFIL para el desarrollo de su realización. 

 

• TLC Perú-EEUU: Comunicación Pública: El MTPE, en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), viene 

coordinando con funcionarios de EEUU, estando a la espera del 

informe que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
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(USDOL) emitirá en el marco de la Comunicación Pública que 

tenemos con dicho país29. 

 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE): En seguimiento a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría Técnica Perú-OCDE del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, queda pendiente la articulación 

multisectorial orientada a la selección y priorización de 

recomendaciones OCDE derivadas de los Estudios Sectoriales 

realizados en el marco del Programa País. Asimismo, queda 

pendiente gestionar la participación del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) en las  Sesiones del Comité de 

Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE que se llevarán 

a cabo durante el último trimestre de 2020, cuya modalidad 

(presencial o virtual) está pendiente de definición por motivo de 

las políticas de restricción de vuelos internacionales como 

consecuencia del COVID-19. 

 

• Quejas Sindicales: Para el periodo Octubre – Diciembre del 

año 2020 se tiene previsto coordinar, articular con la OIT la 

atención de las quejas formuladas por las organizaciones 

sindicales ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización 

Internacional del Trabajo – O.I.T.: 15 quejas en situación de 

activo (sin pronunciamiento definitivo); y, 19 quejas en 

seguimiento (con recomendaciones de OIT). 

 

• Convenios de Seguridad Social: Para el periodo Octubre – 

Diciembre del año 2019 se tiene previsto coordinar, 

gestionar y negociar los Convenios de Seguridad Social 

siguientes: Finalización de la negociación con el Reino de 

Bélgica, con la provincia de Québec y con la Confederación 

Suiza. 

 

➢ Oficina General de Estadísticas y Tecnología de Información y 

Comunicaciones (OGETIC) 

        Oficina de Estadística 

 

• Elaborar un diseño estratégico para el Sistema Integrado de 

Estadística del Sector Trabajo y Empleo - SINET 

 

 
29 Sobre el particular, cabe precisar que el 23.07.2015, organizaciones sindicales, tanto de los EE.UU. 

como del Perú, presentaron una comunicación pública ante el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (USDOL) alegando el supuesto incumplimiento del Capítulo Laboral del TLC por parte del Perú, 

debido a la supuesta vulneración de derechos laborales por la vigencia de  los regímenes laborales 

establecidos en el Decreto Ley N° 22342, de Exportaciones No Tradicionales; así como en la Ley N° 

27360, que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario. 
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• Continuar con la sistematización de los formatos estadísticos. 

• Fortalecer al personal de la oficina de estadística con 

capacitaciones de las nuevas tecnologías y herramientas de 

Inteligencia de Negocios para el procesamiento de los datos de los 

registros administrativos. 

• Actualizar las licencias de software estadístico para procesar los 

datos de las Planillas Electrónicas y distintos Registros 

Administrativos. 

 

Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones 

 

• Continuar con la adquisición de 40 switches de distribución para la 

infraestructura de telecomunicaciones para mejorar, fortalecer y 

asegurar la disponibilidad de la red de datos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE. 

• Continuar con el proceso de adquisición de una solución de 

antivirus corporativo para proteger de infecciones por virus 

informático y malware a los equipos informáticos de la entidad. 

• Contratar el servicio de infraestructura tecnológica en la nube que 

permita procesar y almacenar los principales sistemas de 

información y/o aplicaciones web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE). 

• Continuar con la implementación de una herramienta para la 

gestión de servicios de mesa de ayuda y gestión de activos en 

atención al contrato N° 017-2020-MTPE en cumplimiento de la 

recomendación formulada por el Órgano de Control Institucional. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA. 

 

• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana 

 

✓ Continuar el desarrollo del Sistema de Suspensión Perfecta de 

Labores y la prestación del servicio 

✓ Ejecución del IOAAR - Inversión de optimización de los 

Servicios de la DRPELM 

✓ Continuar la revisión y mejora de los procesos de la totalidad 

de servicios de la DRTPELM 

✓ Mejora y ampliación de servicios de la Plataforma Digital de 

Servicios Virtuales del MTPE (PDSV), incluyendo la suscripción 

de convenios con los gobiernos locales. 

 

• Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
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✓ El Sistema del SIVICE, se encuentra en la etapa final para el 

lanzamiento de dicho sistema para la presentación de los 

Contratos de Personal Extranjero de manera digital.  

✓ Propuesta para la virtualización del Registro Nacional de 

Trabajadores de Construcción Civil, con la finalidad de evitar la 

aglomeración de los administrados en la sede central del MTPE 

y en las sedes desconcentradas del RETCC (Villa el Salvador, 

San Juan de Lurigancho, Ate, Rímac, Mac Lima Norte, Mac 

Lima Este), y de esta forma, no contribuir con la propagación 

del COVID-19 entre los administrados y los trabajadores de la 

entidad. 

✓ Atención de las solicitudes del procedimiento de suspensión 

perfecta de labores e incidencias, seguir contando con soporte 

técnico legal y administrativo. 

 

• Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ La contratación de 02 abogadas, mediante el requerimiento 

de personal CAS por reemplazo, para el Servicio Trabaja 

Sin Acoso. 

✓ La contratación de servicio de internet, para garantizar la 

realización de las actividades de capacitación que brindan 

los especialistas a través del trabajo remoto. 

✓ Contar con una plataforma de capacitación virtual que 

beneficie a un número mayor a 250 personas. 

 

• Dirección de Inspección del Trabajo 

 

✓ Pendiente de tramitación expedientes sancionadores 

concluidos (es decir, resueltos) para elevar a control de 

multas, de la primera y quinta sub dirección de inspección 

del trabajo. 

✓ Pendiente entrega de cargo del personal inspectivo y 

supervisores. 

✓ Coordinación de entrega de ambientes N° 404 y N° 408 a la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 

SUNAFIL, sin haber documentación de por medio que 

autorice el préstamo de ambas salas, solamente de bienes. 

✓ Pendiente de tramitación órdenes de orientación que fueron 

ejecutadas 

 

• Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 

✓ Contratación de cuatro (04) vacantes de personal bajo la 

modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS y 

seis (06) vacantes de prácticas profesionales por 

reemplazar que cuentan con recursos presupuestales que 
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cubren las remuneraciones, contribuciones a ESSALUD, y 

subvenciones durante el año fiscal 2020, asimismo, no 

existe respuesta de la Oficina General de Recursos 

Humanos – OGRH, que autorice el requerimiento de 

solicitud de convocatoria de practicantes por concurso 

público. 

✓ Continuar con la suscripción de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo y las Municipalidades Distritales para la 

implementación y desarrollo del Centro de Empleo. 

✓ Realización de la Semana del Empleo de Lima 

Metropolitana virtual u otros eventos en materia de empleo, 

con el objetivo de incrementar la inserción laboral. 

 

• Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ La contratación de dos servicios para la realización de 

estudios especializados de investigación en campo sobre 

determinados temas en SST, a fin de recolectar cierta 

información que permitirá caracterizar la problemática y 

adoptar medidas a favor de la cultura de prevención y 

evaluar su impacto. 

✓ La contratación de un servicio para la elaboración del 

Informe de Gestión Anual de CORSSAT, para cumplimiento 

de la norma y finalmente sea publicado en la web del 

CORSSATLM. 

 

CONSEJOS (ST-CNTPE, CONSSAT) 

 

➢ Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción 

Del Empleo (ST-CNTPE) 

 

• Acuerdo Tripartito 

 

El MTPE ha propuesto a trabajadores y empleadores procurar un 

Acuerdo Tripartito, que viene siendo diseñado con aportes de ambos 

grupos, para que pueda ser aprobado en una próxima sesión del 

Pleno del CNTPE. Dicho acuerdo buscará establecer compromisos 

de todos los actores sociales para adoptar lineamientos para superar 

la problemática laboral y de sostenibilidad empresarial generada por 

el COVID-19. 

 

A la fecha se han recibido opiniones de la CGTP, CUT, CTP y CATP 

(por parte del sector trabajador), así como de la CONFIEP, SNI, CCL, 

CAPECO, ADEX, COMEX, ASBANC y la SNMPE (por parte del 

sector empleador). 
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La ST-CNTPE ha preparado una propuesta de Plan de Trabajo, el 

cual recoge la metodología de diálogo a seguir para buscar un 

acuerdo tripartito. 

 

• Mesas Bilaterales en el marco del COVID-19 

 

El MTPE, como se detalla en el presente informe, ha impulsado el 

diálogo social mediante la realización de reuniones bipartitas que han 

tenido como finalidad intercambiar ideas -directamente con la Alta 

Dirección del MTPE- respecto a preocupaciones y planteamientos 

ante los impactos del COVID-19 en las relaciones laborales, la 

empleabilidad y la sostenibilidad empresarial. 

 

Como resultado de dichas reuniones bilaterales con empleadores y 

trabajadores, las preocupaciones y planteamientos recibidos venían 

siendo analizados y, según el caso, atendidos, lo cual ha permitido 

una mejor respuesta del MTPE a los problemas concretos de los 

actores sociales. 

 

• Fortalecimiento de los CRTPE 

 

Con el objeto de fortalecer el diálogo social tripartito en los CRTPE, 

especialmente su capacidad de responder a las problemáticas 

regionales generadas por el COVID-19 se considera importante 

continuar con espacios y eventos de fortalecimiento de las 

capacidades de los actores sociales que conforman los CRTPE y el 

acompañamiento técnico para el fortalecimiento institucional de los 

CRTPE. 

 

• Encuentro Regional Virtual para la Protección de la Vida y la 

Salud de los Trabajadores, la Preservación del Empleo Digno y 

la Sostenibilidad de la Actividad Empresarial  -  

#YoTrabajoSanoySeguro 

Se han desarrollado a la fecha los Encuentros Regionales Virtuales 

en las regiones de Callao (15.07.2020), Región Lima (16.07.2020), 

Cusco (16.07.2020 y Moquegua (17.07.2020), Tacna (22.07.2020) y 

Apurímac (24.07.2020) logrando acuerdos tripartitos regionales para 

la Protección de la vida y la salud de los trabajadores, la 

preservación del empleo digno y la sostenibilidad empresarial. 

 

Se tienen previsto continuar con 6 regiones más entre los meses de 

agosto y setiembre. 

 

➢ Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) 

 

• Se encuentran instaladas las siguientes comisiones: 

 

− Comisión de cáncer profesional y agentes químicos en el lugar 
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de trabajo. De naturaleza permanente, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos, viene ejecutando su plan trabajo 

2019-2021. 

− Comisión para hacer seguimiento y recomendaciones sobre el 

adecuado funcionamiento del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo – SCTR, así como para la actualización del 

listado de actividades comprendidas en el Anexo 5 del 

Decreto Supremo N° 009-97-SA tendiendo a la  

universalización de riesgos laborales. De naturaleza 

permanente, en la próxima sesión debe aprobar su Plan de 

Trabajo 2020-2021. 

− Comisión de naturaleza temporal para analizar la problemática 

del sector transporte terrestre, debe reactivarse. 

− Comisión de naturaleza temporal para analizar la problemática 

del sector salud, debe reactivarse. 

 

• A partir de la tercera semana de agosto (previo acuerdo con los 

Gobiernos Regionales) se retomarán los Encuentros Regionales 

para la Protección de la Vida y la Salud de los Trabajadores en: 

Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Tumbes, Puno y Ancash. 

 

• Continuar fortaleciendo las capacidades de los CORSSATs para el 

cumplimiento de las actividades del Plan Nacional de SST 2017-

2021 y apoyar su reactivación y adaptación en el uso de las TICs 

durante sus procesos de diálogo. 

 

• Instalar el 24 de agosto de 2020, el Grupo de trabajo para evaluar 

la problemática en la implementación del SGSST en el sector 

educación y la elaboración de propuestas de mejora, aprobado en 

la sesión 58 del CONSSAT 

 

• Desarrollar e implementar la Plataforma virtual de información y 

coordinación entre el CONSSAT y los CORSSATs. 

 

• Coordinar la agenda y llevar a cabo la sesión 59 del CONSSAT, 

prevista para el 18 de agosto de 2020. 

 
 

 

 

 

 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

5.1. Presupuesto  

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura 

– PIA, modificaciones presupuestarias, el Presupuesto Institucional 
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Modificado – PIM y la ejecución a nivel de devengado del Pliego 012 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al 06 de agosto 2020.   

 

PRESUPUESTO 2020 
               TODA FUENTE 

 
Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

Incluye Recursos autorizados para la Emergencia COVID-19. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional Modificado – 

PIM y la ejecución a nivel de devengado de los recursos autorizados al 

Pliego 012: MTPE en el marco de la Emergencia COVID-19, al 06 de agosto 

2020. 

 

PRESUPUESTO COVID-19 Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA AL 

06.08.2020 
       TODA FUENTE 

 
      Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

 

En los siguientes cuadros, se aprecia el Presupuesto Institucional de 

Apertura - PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a 

nivel de devengado al 06 de agosto de 2020 por fuente de financiamiento de 

las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 MTPE. 

 

 

 

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 120,652,746 279,991,639 400,644,385 334,008,460 83.4%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS" 18,094,004 -5,168,879 12,925,125 5,911,469 45.7%

005- "TRABAJA PERÚ" 124,811,843 1,108,141,415 1,232,953,258 1,166,477,225 94.6%

006- "IMPULSA PERÚ" 10,000,000 -3,459,473 6,540,527 3,022,242 46.2%

007- "FORTALECE PERÚ" 33,438,373 -3,618,323 29,820,050 8,459,997 28.4%

PLIEGO 012: MTPE 306,996,966 1,375,886,379 1,682,883,345 1,517,879,393 90.2%

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020

Deveng. 
%

Avanc

Saldo x 

Devengar 

(A) (B) (B)/(A) (A-B)

001 MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 278,118,613 278,118,613 100.0% 0

D.U N° 030-2020 COVID -19 (Villa Panamericana) 85,325,109 85,325,109 100.0% 0

D.U N° 026-2020 COVID -19 (Subsidio por Incapacidad) 10,502,595 10,502,595 100.0% 0

D.U N° 055-2020 COVID -19 (Implementación de Centros de 

Atención)
74,000,000 74,000,000 100.0% 0

D.U N° 080-2020 COVID -19 (Implementación de Centros de 

Atención)
38,460,835 38,460,835 100.0% 0

D.U N° 038-2020 COVID -19 (Continuidad de Salud y 

Protección Económica)
69,830,074 69,830,074 100.0% 0

005 TRABAJA PERÚ 1,112,880,627 1,071,690,093 96.3% 41,190,534

D.U N° 033 y 36-2020 COVID-19 (Bono Independiente) 595,595,980 588,052,618 98.7% 7,543,362

D.U N° 052-020 COVID-19 (Bono Universal) 455,358,180 452,019,880 99.3% 3,338,300

D.U N° 070-020 COVID-19 (Reactivación Económica) 61,926,467 31,617,595 51.1% 30,308,872

0 1,390,999,240 1,349,808,706 97.0% 41,190,534

EJECUCIÓN A LA FECHA

TOTAL

UNIDADES EJECUTORAS 
PIA PIM
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PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

ORDINARIOS 

                  

 
      Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

Incluye Recursos autorizados para la Emergencia COVID-19 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

 

 
Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 100,210,660 276,602,573 376,813,233 326,013,590 86.5%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS" 18,094,004 -5,168,879 12,925,125 5,911,469 46%

005- "TRABAJA PERÚ" 124,811,843 1,075,892,432 1,200,704,275 1,136,393,794 94.6%

006- "IMPULSA PERÚ" 10,000,000 -3,459,473 6,540,527 3,022,242 46.2%

007- "FORTALECE PERÚ" 9,031,231 -3,618,323 5,412,908 2,068,969 38.2%

PLIEGO 012: MTPE 262,147,738 1,340,248,330 1,602,396,068 1,473,410,064 92.0%

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 20,442,086 3,389,066 23,831,152 7,994,870 33.5%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS"

005- "TRABAJA PERÚ"

006- "IMPULSA PERÚ"

007- "FORTALECE PERÚ"

PLIEGO 012: MTPE 20,442,086 3,389,066 23,831,152 7,994,870 33.5%

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020
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Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

 

 

En el siguiente cuadro, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

devengado al 06 de agosto de 2020 de los Órganos y Unidades Orgánicas 

adscritas al DESPACHO MINISTERIAL en la Unidad Ejecutora 001 

Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración en el ejercicio 

presupuestal 2020. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

DESPACHO MINISTERIAL 

 

DESPACHO MINISTERIAL 

 
Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

En el siguiente cuadro, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA

002- "JOVENES PRODUCTIVOS"

005- "TRABAJA PERÚ" 32,248,983 32,248,983 30,083,431 93.3%

006- "IMPULSA PERÚ"

007- "FORTALECE PERÚ" 24,407,142 24,407,142 6,391,028 26.2%

PLIEGO 012: MTPE 24,407,142 32,248,983 56,656,125 36,474,459 64.4%

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020

PIA PIM
EJECUCION 

AL 06.08.20

% 

AVANCE

   1,324,170    1,184,003         502,130 42.4 

Consejo Nacional de Trabajo 1,324,170   1,184,003   502,130        42.4 

2 47173 Gestión del Programa - Diálogo Social (Breña) 1,324,170   1,184,003   502,130        42.4 

5,272,695   5,434,752   2,852,462     54.1 

Despacho Ministerial 2,938,244   2,530,138   1,246,607     49.3 

39 000900 Gestión Ministerial 2,938,244   2,530,138   1,246,607     49.3 

Organo de Control Institucional - OCI 1,196,607   1,192,378   624,742        52.4 

57 23402 Acciones de Control 1,196,607   1,192,378   624,742        52.4 

Procuraduria Pública 1,137,844   1,712,236   981,113        57.3 

58 00690 Ejecución de Procesos Judiciales 1,137,844   1,712,236   981,113        57.3 

   6,596,865    6,618,755      3,354,593 50.9 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9001 ACCIONES CENTRALES

TOTALES

ME

TA
ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS
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devengado al 06 de agosto de 2020 de los Órganos y Unidades Orgánicas 

adscritas al VICEMINISTERIO DE TRABAJO en la Unidad Ejecutora 001 

Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración en el ejercicio 

presupuestal 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO  
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Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura 

– PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución al 06 de 

agosto 2020 a nivel de devengado de los Órganos y Unidades Orgánicas 

adscritas al VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

CAPACITACIÓN LABORAL en la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de 

Trabajo - Oficina General de Administración en el ejercicio presupuestal 

2020. 

 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 06.08.20

% 

AVANCE

 10,401,881  13,045,630      6,088,675 46.7 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
   2,097,519    2,341,047         909,144 38.8 

1 47173
Gestión del Programa (Lima)

841,636      981,983      419,078        42.7 

5 47173
Gestión del Programa (Los Olivos)

338,276      339,549      155,954        45.9 

19 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Jesú María)
153,762      169,925      70,462          41.5 

22 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Lima)
144,080      169,363      57,752          34.1 

24 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Multidistrital)
619,765      680,227      205,897        30.3 

Dirección General de Trabajo 4,153,922   6,018,268   3,243,980     53.9 

3 47173 Gestión del Programa (Jesus Maria) 1,331,205   1,971,874   948,452        48.1 

10 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Lima) 161,202      161,777      63,992          39.6 

13 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Los Olivos) 821,380      786,200      403,129        51.3 

15 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Multidistrital) 483,208      663,519      465,213        70.1 

16 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Lima)
270,667      428,387      187,071        43.7 

17 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Jesús María)
371,821      346,530      184,752        53.3 

18 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Multidistrital)
573,180      1,003,185   414,100        41.3 

23 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Jesús María)
141,259      656,796      577,271        87.9 

Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo 4,150,440   4,686,315   1,935,551     41.3 

6 47173 Gestión del Programa (Multidistrital) 1,881,840   2,427,049   1,136,900     46.8 

11 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Jesús María) 1,187,640   669,587      300,866        44.9 

21 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Multidistrital) 390,960      537,507      180,872        33.7 

25 0236280 Formalización de la Fuerza Laboral 690,000      1,052,172   316,912        30.1 

1,906,948   1,792,366   951,757        49.9 

Vice Ministerio de Trabajo 1,906,948   1,792,366   951,757        53.1 

41 041091 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 1,906,948   1,792,366   951,757        53.1 

1,742,912   1,578,875   879,656        50.5 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
1,742,912   1,389,875   802,656        57.8 

60 41299 Normalización y Supervisión en Derechos Lab. Fundamentales 587,060      572,128      337,008        58.9 

63 141844 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 603,932      375,156      202,233        53.9 

74 053859 Prevención y Erradicación en materia de Trabajo Infantil 551,920      442,591      263,415        59.5 

Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo -                  189,000      77,000          40.7 

77 007884 Ceses Colectivos -                  189,000      77,000          40.7 

 14,051,741  16,416,871      7,920,088 56.4 

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

ME

TA
ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

LABORAL 

 

        VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

 
        Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura 

– PIA, el Presupuesto Institucional Modificado- PIM y la ejecución al 06 de 

agosto 2020 a nivel de devengado de los Órganos y Unidades Orgánicas 

adscritas a la SECRETARIA GENERAL en la Unidad Ejecutora 001 

Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración en el ejercicio 

presupuestal 2020. 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS A LA 

SECRETARIA GENERAL DEL MTPE 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 06.08.20

% 

AVANCE

2,200,317   2,492,009   1,055,285     48.0 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 609,000      672,578      218,154        32.4 

26 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Lima)
609,000      672,578      218,154        32.4 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación

Laboral
1,145,549   1,371,729   662,059        48.3 

27 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Breña)
388,164      339,770      152,797        45.0 

28 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Jesús María)
236,960      348,495      167,588        48.1 

29 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (La Victoria)
520,425      683,464      341,673        50.0 

Dirección General de Promoción del Empleo 445,768      447,702      175,072        39.1 

30 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Lince)
171,239      171,913      62,694          36.5 

31 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Multidistrital)
274,529      275,789      112,378        40.7 

2,553,668   1,325,963   542,689        40.9 

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 2,553,668   1,325,963   542,689        40.9 

40 041090 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 2,553,668   1,325,963   542,689        40.9 

9,152,852   8,970,803   4,433,396     48.4 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación

Laboral
2,501,343   2,471,168   1,155,307     46.8 

65 044847 Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales 867,080      873,731      433,940        49.7 

66 044848 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 928,550      586,430      315,920        53.9 

69 112852 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 529,916      884,832      382,738        43.3 

75 167739 Orientación del Futuro Profesional y Laboral para los Jóvenes 175,797      126,175      22,710          18.0 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 1,588,788   1,528,818   691,113        45.2 

68 044852 Normalización en Intermediación Laboral 1,588,788   1,528,818   691,113        45.2 

Dirección General de Promoción del Empleo 661,244      686,370      302,578        44.1 

70 112854 Gestión de Promoción del Empleo 661,244      686,370      302,578        44.1 

Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral - DISEL 4,401,477   4,284,447   2,284,398     53.3 

64 044712 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 1,914,014   2,038,298   1,097,081     53.8 

67 044851 Normalización de Migración Laboral 772,308      183,174      45,054          24.6 

71 115148 Promoción del Empleo y Autoempleo 1,276,008   1,444,308   794,686        55.0 

73 044338 Acciones de promoción del Empleo para personas con discapacidad 345,138      484,893      280,848        57.9 

76 167741 Información del Mercado de Trabajo para Jóvenes 94,009        98,800        60,702          61.4 

82 044851 Normalización de Migración Laboral -                  34,974        6,028            17.2 

 13,906,837  12,788,775      6,031,370 43.4 

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL 

PROEMPLEO

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

ME

TA
ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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        SECRETARIA GENERAL 

 

 

 
        Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura 

– PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

devengado al 06 de agosto 2020 de los Órganos y Unidades Orgánicas 

adscritas a la DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA – DRTPELM en la Unidad Ejecutora 

001 Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración en el ejercicio 

presupuestal 2020. 

 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS A LA 

DRTPELM 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 06.08.20

% 

AVANCE

64,601,212 342,310,493  304,591,506 89.0 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 9,621,328   5,313,703      2,456,559     46.2 

32 01214 Proceso Presupuestario 1,279,188   864,493         417,422        48.3 

33 41325 Organización Institucional 976,568      825,892         426,152        51.6 

34 44325 Acciones de Descentralización 837,614      1,009,609      573,835        56.8 

35 44687 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 5,452,770   1,375,181      423,029        30.8 

36 44922 Planeamiento e Inversiones 1,075,188   1,238,528      616,121        49.7 

Secretaria General 13,078,865 12,996,177    6,167,617     47.5 

37 000016 Acciones de Imagen Institucional 1,344,014   1,840,395      873,293        47.5 

38 000385
Conducción de la Gestión de los Sistemas

Administrativos
2,471,960   2,205,974      1,111,535     50.4 

42 082613 Acciones de Defensa 6,139,828   5,937,852      3,167,488     53.3 

43 083693 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 3,123,063   3,011,956      1,015,301     33.7 

Oficina General de Administración 24,706,675 305,297,200  288,286,066 94.4 

44 00068 Administración Financiera y Contable 2,311,102   2,432,040      1,046,499     43.0 

45 00070 Administración General 5,904,539   2,811,897      848,827        30.2 

46 00183 Apoyo Logístico 8,037,646   8,617,239      4,582,423     53.2 

47 06596 Mejoramiento de Infraestructura 5,119,360   3,326,543      892,051        26.8 

48 40731 Beneficio de Fraccionamiento 593,108      618,580         352,729        57.0 

49 40793 Cobranza Coactiva 1,096,587   1,582,067      965,761        61.0 

50 41027 Fiscalización y Control Previo 321,252      547,946         312,830        57.1 

54 87740 Control Patrimonial 1,323,081   1,346,009      1,098,065     81.6 

79 0006596
Mejoramiento de Infraestructura, Expediente Técnico. San

Juan de Miraflores
-                  15,000           15,000          100.0 

80 0000711 Elaboración de Estudios Definitivos, Estudio. Jesús Maria -                  452,295         -                    0.0 

83 0038912 Transferencia Financiera para actividades 278,118,613  278,118,613 100.0 

85 0011651 Equipamiento de Hardware 5,311,931      0.0 

86 0038912 Transferencia Financiera para actividades -                  117,040         53,268          45.5 

Oficina General de Estadísticas y Tecnologia de

la Información y Comunicaciones - OGETIC
8,759,060   9,863,650      3,844,206     39.0 

51 41521 Sistematización de Estadisticas de Registros 630,700      957,057         535,010        55.9 

53 45030 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 8,128,360   8,906,593      3,309,196     37.2 

Oficina General de Cooperación Técnica y

Asuntos Internacionales
1,296,728   1,136,381      589,320        51.9 

52 44686 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 1,296,728   1,136,381      589,320        51.9 

Oficina General de Asesoría Juridica 1,510,657   1,350,779      751,551        55.6 

55 000204 Asesoramiento Técnico Legal 1,510,657   1,350,779      751,551        55.6 

Oficina General de Recursos Humanos 5,627,899   6,352,603      2,496,187     39.3 

56 00063 Administración de Recursos Humanos 5,627,899   6,352,603      2,496,187     39.3 

8,524,886   8,058,174      4,472,062     55.5 

Oficina General de Recursos Humanos 8,524,886   8,058,174      4,472,062     55.5 

72 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 8,524,886   8,058,174      4,472,062     55.5 

 73,126,098   350,368,667  309,063,568 88.2 

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

ME

TA
ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PRMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 
        Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             

 

 

En el siguiente cuadro, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado- PIM y la ejecución a nivel de 

devengado al 06 de agosto 2020 de las metas presupuestarias de la Unidad 

Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración: 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 POR METAS PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 001 MT-OGA 

 
       METAS PRESUPUESTARIAS 2020 – UE 001 MT-OGA 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 06.08.20

% 

AVANCE

   7,739,953    9,059,422      4,593,724 50.7 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
      120,000       120,000           30,571 25.5 

4 47173 Gestión del Programa (La Victoria) 60,000        60,000        28,130          46.9 

20 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Lince)
60,000        60,000        2,441            4.1 

Dirección de Inspección de Empleo - Dirección Regional de

Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 2,854,258   2,972,665   1,356,676     45.6 

7 106959 Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 1,785,298   1,696,823   780,685        46.0 

8 160806 Proceso Sancionatorio y Multas por Incumplimiento (Multidistrital) 1,016,960   1,223,842   575,384        47.0 

9 135333 Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral (Jesús María) 52,000        52,000        608               1.2 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana
4,765,695   5,966,757   3,206,477     53.7 

12 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (La Victoria) 1,991,636   2,455,668   1,238,885     50.5 

14 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (San Juan de

Miraflores)
2,774,059   3,511,089   1,967,592     56.0 

5,231,252   5,391,895   3,045,117     58.2 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana
639,891      944,511      556,993        59.0 

59 008253 Gestión Regional 639,891      944,511      556,993        59.0 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
899,304      942,447      498,718        52.9 

61 044337 Acciones de Promoción de los derechos Fundamentales 899,304      942,447      498,718        52.9 

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 3,692,057   3,504,937   1,989,407     56.8 

62 44748 Intermediación Laboral 3,692,057   3,504,937   1,989,407     56.8 

 12,971,205  14,451,317      7,638,841 58.9 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)
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TA
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PIA PIM
EJECUCION AL 

06.08.20
% AVANCE

        19,466,004         23,289,055         11,184,529 48.0 

1 47173 Gestión del Programa (Lima) 841,636              981,983              419,078             42.7 

2 47173 Gestión del Programa - Diálogo Social (Breña) 1,324,170           1,184,003          502,130             42.4 

3 47173 Gestión del Programa (Jesús María) 1,331,205           1,971,874          948,452             48.1 

4 47173 Gestión del Programa (La Victoria) 60,000                60,000                28,130                46.9 

5 47173 Gestión del Programa (Los Olivos) 338,276              339,549              155,954             45.9 

6 47173 Gestión del Programa (Multidistrital) 1,881,840           2,427,049          1,136,900          46.8 

7 106959 Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 1,785,298           1,696,823          780,685             46.0 

8 160806 Proceso Sancionatorio y Multas por Incumplimiento (Multidistrital) 1,016,960           1,223,842          575,384             47.0 

9 135333 Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral (Jesús María) 52,000                52,000                608                     1.2 

10 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Lima) 161,202              161,777              63,992                39.6 

11 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Jesús María) 1,187,640           669,587              300,866             44.9 

12 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (La Victoria) 1,991,636           2,455,668          1,238,885          50.5 

13 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Los Olivos) 821,380              786,200              403,129             51.3 

14 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (San Juan de Miraflores)

2,774,059           3,511,089          1,967,592          56.0 

15 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Multidistrital) 483,208              663,519              465,213             70.1 

16 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas

Practicas Laborales (Lima)
270,667              428,387              187,071             43.7 

17 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas

Practicas Laborales (Jesús María)
371,821              346,530              184,752             53.3 

18 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas

Practicas Laborales (Multidistrital)
573,180              1,003,185          414,100             41.3 

19 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión

Masiva (Jesús María)
153,762              169,925              70,462                41.5 

20 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión

Masiva (Lince)
60,000                60,000                2,441                  4.1 

21 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión

Masiva (Multidistrital)
390,960              537,507              180,872             33.7 

22 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y

Otros Grupos Vulnerables (Lima)
144,080              169,363              57,752                34.1 

23 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y

Otros Grupos Vulnerables (Jesús María)
141,259              656,796              577,271             87.9 

24 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y

Otros Grupos Vulnerables (Multidistrital)
619,765              680,227              205,897             30.3 

25 0236280 Formalización de la Fuerza Laboral. (Multidistrital) 690,000              1,052,172          316,912             30.1 

2,200,317           2,492,009          1,055,285          42.3 

26 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (Lima)
609,000              672,578              218,154             32.4 

27 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (Breña)
388,164              339,770              152,797             45.0 

28 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (Jesús María)
236,960              348,495              167,588             48.1 

29 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (La Victoria)
520,425              683,464              341,673             50.0 

30 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (Lince)
171,239              171,913              62,694                36.5 

31 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e

Inserción Laboral (Multidistrital)
274,529              275,789              112,378             40.7 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL PROEMPLEO

Nº CATEGORIAS / METAS PRESUPUESTARIAS
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Fuente: SIAF: PLIEGO MTPE             
 
 
 
 
 

PIA PIM
EJECUCION AL 

06.08.20
% AVANCE

74,334,523        66,848,695        30,751,533        46.0 

32 01214 Proceso Presupuestario 1,279,188           864,493              417,422             48.3 

33 41325 Organización Institucional 976,568              825,892              426,152             51.6 

34 44325 Acciones de Descentralización 837,614              1,009,609          573,835             56.8 

35 44687 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 5,452,770           1,375,181          423,029             30.8 

36 44922 Planeamiento e Inversiones 1,075,188           1,238,528          616,121             49.7 

37 000016 Acciones de Imagen Institucional 1,344,014           1,840,395          873,293             47.5 

38 000385 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 2,471,960           2,205,974          1,111,535          50.4 

39 000900 Gestión Ministerial 2,938,244           2,530,138          1,246,607          49.3 

40 041090 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 2,553,668           1,325,963          542,689             40.9 

41 041091 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 1,906,948           1,792,366          951,757             53.1 

42 082613 Acciones de Defensa 6,139,828           5,937,852          3,167,488          53.3 

43 083693 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 3,123,063           3,011,956          1,015,301          33.7 

44 00068 Administración Financiera y Contable 2,311,102           2,432,040          1,046,499          43.0 

45 00070 Administración General 5,904,539           2,811,897          848,827             30.2 

46 00183 Apoyo Logístico 8,037,646           8,617,239          4,582,423          53.2 

47 06596 Mejoramiento de Infraestructura 5,119,360           3,326,543          892,051             26.8 

48 40731 Beneficio de Fraccionamiento 593,108              618,580              352,729             57.0 

49 40793 Cobranza Coactiva 1,096,587           1,582,067          965,761             61.0 

50 41027 Fiscalización y Control Previo 321,252              547,946              312,830             57.1 

51 41521 Sistematización de Estadisticas de Registros 630,700              957,057              535,010             55.9 

52 44686 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 1,296,728           1,136,381          589,320             51.9 

53 45030 Soporte y Aplicación de Tecnología Informática 8,128,360           8,906,593          3,309,196          37.2 

54 87740 Control Patrimonial 1,323,081           1,346,009          1,098,065          81.6 

55 000204 Asesoramiento Técnico Legal 1,510,657           1,350,779          751,551             55.6 

56 00063 Administración de Recursos Humanos 5,627,899           6,352,603          2,496,187          39.3 

57 23402 Acciones de Control 1,196,607           1,192,378          624,742             52.4 

58 00690 Ejecución de Procesos Judiciales 1,137,844           1,712,236          981,113             57.3 

24,651,902        308,014,626      291,017,113     94.5 

59 008253 Gestión Regional 639,891              944,511              556,993             59.0 

60 41299 Normalización y Supervisión en Derechos Lab. Fundamentales 587,060              572,128              337,008             58.9 

61 044337 Acciones de Promoción de los derechos Fundamentales 899,304              942,447              498,718             52.9 

62 44748 Intermediación Laboral 3,692,057           3,504,937          1,989,407          56.8 

63 141844 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 603,932              375,156              202,233             53.9 

64 044712 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 1,914,014           2,038,298          1,097,081          53.8 

65 044847 Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales 867,080              873,731              433,940             49.7 

66 044848 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 928,550              586,430              315,920             53.9 

67 044851 Normalización de Migración Laboral 772,308              183,174              45,054                24.6 

68 044852 Normalización en Intermediación Laboral 1,588,788           1,528,818          691,113             45.2 

69 112852 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 529,916              884,832              382,738             43.3 

70 112854 Gestión de Promoción del Empleo 661,244              686,370              302,578             44.1 

71 115148 Promoción del Empleo y Autoempleo 1,276,008           1,444,308          794,686             55.0 

72 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 8,524,886           8,058,174          4,472,062          55.5 

73 044338 Acciones de promoción del Empleo para personas con discapacidad 345,138              484,893              280,848             57.9 

74 053859 Prevención y Erradicación en materia de Trabajo Infantil 551,920              442,591              263,415             59.5 

75 167739 Orientación del Futuro Profesional y Laboral para los Jóvenes 175,797              126,175              22,710                18.0 

76 167741 Información del Mercado de Trabajo para Jóvenes 94,009                98,800                60,702                61.4 

77 007884 Ceses Colectivos 189,000              77,000                40.7 

79 0006596 Mejoramiento de Infraestructura, Expediente Técnico. San Juan de Miraflores 15,000                15,000                100.0 

80 0000711 Elaboración de Estudios Definitivos, Estudio. Jesús María 452,295              0.0 

82 0044851 Normalización de la Migración Laboral 34,974                6,028                  17.2 

83 0038912 Transferencia Financiera para actividades 278,118,613      278,118,613     100.0 

85 0011651 Equipamiento de Hardware 5,311,931          0.0 

86 0038912 Transferencia Financiera para actividades 117,040              53,268                45.5 

      120,652,746       400,644,385      334,008,460 83.4 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

Nº CATEGORIAS / METAS PRESUPUESTARIAS
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5.2. Contabilidad 

 

A. BREVE SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
1. La unidad de Contabilidad, de la Oficina de Finanzas depende de  la Oficina 

General de Administración, y tiene entre su función principal, la elaboración de 
los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad Ejecutora 001-
Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración y la consolidación a 
nivel Pliego de  información de las Unidades Ejecutoras pertenecientes al 
Sector , teniendo para ello como herramienta de registro  el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAF-SP y para la elaboración de información 
contable como producto final, el aplicativo web SIAF-Módulo Contable-
Información  Financiera y Presupuestaria. 

 

a. Unidades Ejecutoras conformante del Pliego Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo: 

 

• U.E. 001: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración 

• U.E. 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

• U.E. 005: Programa Para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

• U.E. 006: Programa Nacional. Para La Promoción .de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú” 

• U.E. 007: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
del Centro de Empleo “Fortalece Perú” 

 
b. Los procedimientos, libros y formularios, cuentas, estados financieros e 

informes de gestión están de acuerdo a lo establecido en las normas del 

Sistema de Contabilidad, principios de contabilidad generalmente aceptada y 

dispositivos legales vigentes. 

 

c. Los Estados Financieros muestran la situación financiera y Económica de la 

Entidad y los Estados Presupuestarios la ejecución de los Ingresos y Gastos 

presupuestarios sobre la base del presupuesto de la Institución. 

 

d. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público- NICSP. 

 
e. La contabilización de las operaciones se efectúa de acuerdo al Plan Contable 

Gubernamental y a las Directivas emitidas por la Dirección General de 

Contabilidad Pública, y se registra en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Sector Público. (SIAF – SP) en cumplimiento con el artículo 17 

de la Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 

f. De acuerdo a lo normado por el órgano Rector de Contabilidad tenemos los 

siguientes libros contables: 

 
Libros Principales 

• Libro de Inventario y Balances 
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• Libro Diario 

• Libro Mayor 

Libros Auxiliares 

• Libro Auxiliar Estándar. 

• Registro de Régimen de Retenciones del IGV 

• El Registro de Compras 

 

B. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PLIEGO. 

 
Se presentó a la Dirección General de Contabilidad Publica la Información 
Financiera, Presupuestaria y Complementaria, correspondiente al Primer 
Trimestre de 2020, a nivel de Pliego y de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Trabajo - Oficina General de Administración, en cumplimiento con la Directiva Nº 
002-2019-EF/51.01. 

 

       AÑO 2020 

Periodo Fecha establecida Fecha de presentación 

ENERO 31/07/2020 03/07/2020 

FEBRERO 31/07/2020 13/07/2020 

PRIMER TRIMESTRE 31/07/2020 30/07/2020 

(X) Cronograma de presentación del I trimestre 2020 31- de julio de 2020 

 

La información presentada a la Dirección General de Contabilidad Publica 
correspondiente al período mencionado en el párrafo anterior fueron validadas y 
NO PRESENTAN OBSERVACIÓN por parte del Órgano Rector de Contabilidad. 

 
 

C. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL 

SISTEMA DE CONTROL. 

 

No contamos a la fecha con recomendaciones por implementar de órganos de 

control 

 

5.3. Recursos Humanos 

PRESUPUESTO Y PEA 2020  

 

 

1. DETALLE DEL GASTO

SECTOR 12: TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
 PIA  PIM 

 % 

AVANCE 
 PIA  PIM 

 % 

AVANCE 

UE 001 : MT-OGA 74.75 77.94 8.1% 74.75 77.94 53.4%

Servir 1.90 1.95 10.8% 1.90 1.95 51.9%

D.Leg. 276 9.73 9.94 7.7% 9.73 9.94 50.9%

D.Leg. 728 0.61 0.62 5.0% 0.61 0.62 38.9%

D.Leg. 1057 - CAS 51.68 56.56 8.0% 51.68 56.56 53.9%

Practicantes 2.41 1.04 7.3% 2.41 1.04 44.6%

Pensionistas 8.43 7.83 9.2% 8.43 7.83 55.6%

EJECUCIÓN MENSUAL EJECUCIÓN ANUAL ACUMULADA
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5.4. Infraestructura 

A. Infraestructura física del MTPE 

 

Durante la gestión, producto de las acciones para el diagnóstico, ejecución, 

evaluación, mejora y supervisión de la infraestructura física del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se tiene: 

 

✓ La elaboración de tres (03) términos de referencia para el mejoramiento 

de la infraestructura física de las unidades orgánicas. 

✓ La elaboración de dos (02) especificaciones técnicas para la adquisición 

de equipamiento y mobiliario. 

 

En tal sentido, producto de la ejecución y supervisión para la optimización y 

mejora de ambientes y espacios, se ha desarrollado e implementado: 

 

✓ Acondicionamiento de techo en sala de espera de mesa de partes del 

MPTE. 

✓ Instalación de canalización eléctrica para el piso 8 lado sur de la sede 

central del MTPE. 

✓ Mantenimiento a dos equipos de aire acondicionado ubicados en el 

sótano de la Sede Central del MTPE 

✓ Mantenimiento preventivo para el sistema de puesta a tierra de la sede 

central del MTPE. 

 

Asimismo, se tiene en etapa de ejecución los siguientes servicios: 

 

✓ Acondicionamiento de ambientes de la Oficina de Finanzas. 

✓ Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de Cobertura del 

Sistema Contra Incendios del MTPE. 

✓ Acondicionamiento de la Oficina de Conciliaciones y Responsabilidad 

Social de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y 

Responsabilidad Social Empresarial Laboral – Tercer Piso de la Sede 

Central del MTPE 

✓ Acondicionamiento del Cuarto Eléctrico del Sexto Piso Bloque A de la 

2. DETALLE DE LA PEA

SECTORIAL
SECTOR 12: TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

 PEA

INICIAL 

 ALTAS

(+) 

 PEA 

VIGENTE 

 PEA

INICIAL 

 ALTAS

(+) 

 PEA 

VIGENTE 

UE 001 : MT-OGA 1,576 17 1,550 1,651 70 1,550

Servir 4 2 4 4 3 4

D.Leg. 276 156 0 156 157 0 156

D.Leg. 728 7 0 6 13 0 6

D.Leg. 1057 - CAS 767 15 758 801 57 758

Practicantes 47 0 31 67 9 31

Pensionistas 595 0 595 609 1 595

MOVIMIENTO PEA MENSUAL MOVIMIENTO PEA ANUAL 
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Sede Central del MTPE. 

✓ Reemplazo de un Circuito Eléctrico para el Tablero Eléctrico General del 

Almacén del MTPE ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. 

✓ Mantenimiento Preventivo para un Grupo Electrógeno Insonorizado de 

122KW ubicado en el sótano de la Sede Central del MTPE. 

✓ Instalación de dos Equipos de Aire Acondicionado para el Viceministerio 

de Trabajo Piso 5. 

✓ Instalación Eléctrica para la Sala de Reuniones del Viceministerio de 

Trabajo Piso 5. 

 

B. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública: 

 

Durante la gestión, la Oficina General de Administración en su condición de 

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, realizo acciones 

referidas a los siguientes proyectos de inversión pública: 

 

✓ “Mejoramiento de los servicios de almacenamiento de bienes 

patrimoniales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el 

distrito de San Juan de Miraflores”. En proceso de contratación para la 

elaboración de expediente técnico o documento equivalente. 

✓ “Mejoramiento del sistema eléctrico integral de la Sede Central del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el distrito de Jesús 

María, provincia y departamento de Lima”. En proceso de contratación la 

elaboración de expediente técnico o documento equivalente. 

✓ Fortalecimiento de infraestructura tecnológica del MTPE a través de la 

“Adquisición de estaciones de trabajo (pcs, workstation), switch, 

impresora y access point; en el (la) oficina de tecnologías de la 

información y comunicaciones en la localidad de Jesús María, distrito de 

Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”,  

✓ Se ha certificado S/ 406 972,56 correspondiente a la adquisición de 

DOCE (12) impresoras multifuncionales, activos del componente 2 la cual 

se ha realizado conforme a las Orden de Compra N° 213; la que se 

encuentran en ejecución. La adquisición de VEINTE (20) impresoras 

monocromáticas del componente 2 se encuentra en proceso de 

convocatoria en el acuerdo marco. 

✓ Mejorar el acceso a los servicios de ventanillas laborales a través de la 

“Adquisición de software y hardware general; en el (la) Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana en la localidad 

Jesús María, Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento 

Lima”, inversión aprobada en proceso de incorporación al PMI 2020-2022. 

En proceso de elaboración de especificaciones técnicas para indagación 

de mercado y aprobación de documento equivalente.  

✓ “Implementación de una línea de digitalización de documentos con valor 

legal y de un sistema de gestión documental”, inversión en proceso de 

formulación y evaluación. 
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C. ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 

Durante la gestión, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

desarrollo actividades de Ecoeficiencia como Institución Pública Ecoeficiente 

Modelo; y en cumplimiento de la estrategia multisectorial PERU LIMPIO, 

teniendo las siguientes acciones y actividades: 
 

✓ Sensibilización y capacitación a promotores de ecoeficiencia, personal de 

custodia y vigilancia, personal de limpieza y a los trabajadores del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

✓ Inducción y sensibilización al personal ingresante al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

✓ Ejecución del cambio progresivo de luminarias fluorescentes por 

luminarias Led de acuerdo con lo señalado en normatividad de uso 

eficiente de energía. 

✓ Ejecución del cambio progresivo de griferías ahorradoras y el uso de 

urinarios secos para el ahorro eficiente de agua. 
 

D. CONADIS 
 

No se realizaron actividades en el período del 16 de julio al 06 de agosto 2020 

 

5.5. Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 

No se realizaron actividades en el período del 16 de julio al 06 de agosto 2020. 


