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Resolución Directoral 

 
 
        Nº 113-2020-TP/DE 

 
 

Lima, 23 de setiembre de 2020  
 
 

VISTOS: El Informe N° 134-2020-TP/DE/UGA del 21 de setiembre de 
2020, de la entonces Unidad Gerencial de Administración, actualmente Unidad de 
Administración; y el Informe N° 022-2020-TP/DE/UAJ del 22 de setiembre de 2020, de la Unidad 
de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario 

oficial “El Peruano” el 11 de marzo del 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-19 y se dictaron medidas 
de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, siendo prorrogado a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario mediante Decreto 
Supremo Nº 020-2020-SA;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 027-2020-SA, se decreta 

prorrogar a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020- SA y prorrogada por Decreto 
Supremo Nº 020-2020-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del mencionado 
Decreto Supremo N° 027-2020-SA; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario 

oficial “El Peruano” el 15 de marzo del 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; siendo prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros 051, 064, 
075, 083, 094, 116, 135 y 146-2020-PCM, siendo el último a partir del martes 01 de setiembre 
de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020;  

 
Que, a través del Decreto de Urgencia N° 027-2020, a fin de coadyuvar 

a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del COVID-19 
a nivel nacional, se autoriza el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario 
de S/ 380,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares en condición 
de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se 
encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el 
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Ministerio de Salud (MINSA), encargándose al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres (JUNTOS) la entrega de dicho subsidio monetario; 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 033-2020, y su Fe de Erratas, 

modificado por el Decreto de Urgencia N° 036-2020, se establecen medidas para reducir el 
Impacto en la Economía Peruana, de las Disposiciones de Prevención Establecidas en la 
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los Riesgos de Propagación del COVID-19 
siendo una de ellas, la establecida en el numeral 3.1 del artículo 3 de dicho Decreto de Urgencia, 
que consiste en el otorgamiento excepcional del subsidio monetario de S/ 760,00 
(SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares vulnerables con 
trabajadores independientes, que no hayan sido beneficiarios del subsidio previsto en el artículo 
2 del Decreto de Urgencia N° 027-2020; medida que está a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; 

 
Que, en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia citado en 

el considerando precedente se establece que, a propuesta del Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, se aprueba el padrón de hogares beneficiarios del subsidio 
monetario mediante resolución ministerial; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 075-2020-TR, se aprobó el “Padrón 

de hogares con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020”, el cual fue elaborado 
teniendo en cuenta los criterios de calificación aprobados por la Dirección General de Promoción 
del Empleo a propuesta de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral; 

 
Que, asimismo, el numeral 4.3 del Decreto de Urgencia N° 033-2020, 

encarga al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el otorgamiento del subsidio monetario al que hace 
referencia el numeral 3.1 del artículo 3, a través de subvenciones, las que se aprueban mediante 
Resolución de la Dirección Ejecutiva del referido Programa Nacional; 

 
Que, adicionalmente, el numeral 4.4 del precitado Decreto de Urgencia 

establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, emite, de resultar necesario, 
disposiciones complementarias para el otorgamiento del subsidio monetario a que se refiere el 
artículo 3; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 026-2020-TP/DE se aprobaron 

los criterios de selección a fin de identificar al miembro del hogar con trabajadores independientes 
en vulnerabilidad económica a quien se le otorgará el subsidio monetario, en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 033-2020;  

 
Que, en ese contexto, con la Resolución Directoral N° 027-2020-TP/DE, 

se aprobó la “Nómina de perceptores beneficiarios del subsidio monetario” dispuesto mediante 
Decreto de Urgencia N° 033-2020. Siendo que dicha nómina se aprobó con anterioridad a la 
modificación del importe del subsidio monetario, ascendente ahora a S/ 760,00 (Setecientos 
Sesenta y 00/100 Soles), correspondía aprobar una nómina complementaria de perceptores 
beneficiarios del referido subsidio a fin de cubrir el importe antes señalado;  

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 080-2020-TR, se actualiza 

el “Padrón de hogares con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica 
beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020”, sobre 
la base de la información proporcionada por el MIDIS y el Programa Trabaja Perú mediante los 
Informes Nº 020-2020-TP/DE/UGPPME-CFME y Nº 023-2020-TP/DE/UGPPME-CFME; 

 
Que, en virtud de ello, con Resolución Directoral N° 030-2020-TR/DE se 

aprobó la modificación de la “Nómina de perceptores beneficiarios del subsidio monetario”, 
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aprobada con Resolución Directoral N° 027-2020-TP-DE y la “Nómina complementaria de 
perceptores beneficiarios del subsidio monetario”, aprobada con la citada Resolución Directoral; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 035-2020-TP/DE, modificada 

con Resolución Directoral N° 099-2020-TP/DE, se aprobó el “Protocolo de procedimiento de 
atención para los casos que requieren cambio de beneficiario perceptor, en el marco de los 
Decretos de Urgencia N° 033-2020 y N° 036-2020”;  

 
Que, por otro lado, con Resolución Ministerial N° 109-2020-TR se aprobó 

la actualización por segunda vez, del “Padrón de hogares con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el Decreto de 
Urgencia N° 033-2020”; 

 
Que, en este contexto, a través del Informe N° 134-2020-TP/DE/UGA, la 

entonces  Unidad Gerencial de Administración, actualmente Unidad de Administración, comunica 
que, mediante informe N° 133-2020-TP/DE/UGGPPME-CFME, la Coordinación Funcional de 
Monitoreo y Evaluación remitió a la Dirección Ejecutiva el listado de beneficiarios perceptores de 
mil ciento cuarenta y uno (1,141) casos de cambio de perceptor realizados y el listado de retiros 
de cinco (05) hogares para la actualización en la “Nómina de perceptores beneficiarios del 
subsidio monetario”, aprobada con Resolución Directoral N° 030-2020-TP/DE; 

 
Que, en ese sentido, la Unidad de Administración por intermedio de la 

Coordinación Funcional de Tesorería procedió a verificar el estado de los pagos del listado de 
perceptores remitidos en el Informe N° 133-2020-TP/DE/UGPPME-CFME, luego de lo cual 
considera que respecto a los ciento cuatro (104) perceptores que han procedido con el cambio 
de perceptor y han sido comunicados al Banco de la Nación correspondería la actualización en 
la nómina y respecto de los mil treinta y siete (1037) perceptores con cambio de perceptor 
aprobados por la Dirección Ejecutiva correspondería la actualización en la nómina y el retiro de 
tres (3) hogares y un (1) hogar parcialmente; por ello y por las consideraciones precisadas en el 
Informe N° 134-2020-TP/DE/UGA, pone en consideración de la Dirección Ejecutiva, la propuesta 
de modificación tanto de la “Nómina de perceptores beneficiarios del subsidio monetario” 
aprobada con Resolución Directoral N° 027-2020- TP/DE por un total de 773,309 perceptores 
por la suma de S/ 293,857,420.00 (doscientos noventa y tres millones ochocientos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles) como de la “Nómina complementaria de 
perceptores beneficiarios del subsidio monetario”, aprobada con Resolución Directoral N° 030-
2020- TP/DE, por el total de 773,288 perceptores que ascienden al monto de S/ 293,849,440.00 
(doscientos noventa y tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 
00/100 soles);  

 
Que, conforme al artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa 

para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” modificado por Resolución 
Ministerial N° 182-2020-TR, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y 
administrativa del Programa y tiene a su cargo la conducción y supervisión de la gestión del 
Programa; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 022-2020-

TP/DE/UAJ, considera que es procedente la emisión de la Resolución Directoral que apruebe la 
modificación de la “Nómina de perceptores beneficiarios del subsidio monetario”, dispuesto 
mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, aprobada con Resolución Directoral N° 027-2020-
TP-DE y la modificación de “Nómina complementaria de perceptores beneficiarios del subsidio 
monetario”, aprobada con Resolución Directoral N° 030-2020-TP-DE, en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 033-2020, de conformidad a lo informado por la entonces Unidad Gerencial de 
Administración, actualmente Unidad de Administración; 

 
Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolución 

Directoral respectiva; 
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Con los visados de las Unidades de Planificación, Presupuesto, 
Seguimiento y Modernización, de Administración y de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N°  033-

2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 036-2020, el Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 
modificado por los Decretos Supremos Nros 004-2012-TR, 006-2017-TR, y 004-2020-TR, que crea 
el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el artículo 7° del 
Manual de Operaciones del Programa, modificado por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificación de la “Nómina de perceptores 

beneficiarios del subsidio monetario”, dispuesto mediante Decreto de Urgencia N° 033-
2020, modificado por Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
Aprobar la modificación de la “Nómina de perceptores beneficiarios del 

subsidio monetario”, dispuesto mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, aprobada con 
Resolución Directoral N° 027-2020-TP-DE y modificada con Resolución Directoral N° 030-2020-
TP-DE, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- Modificación de la “Nómina complementaria de 

perceptores beneficiarios del subsidio monetario”, dispuesto mediante Decreto de 
Urgencia N° 033-2020, modificado por Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
Aprobar la modificación de la “Nómina complementaria de perceptores 

beneficiarios del subsidio monetario”, aprobada con Resolución Directoral N° 030-2020-TP-DE, 
conforme al anexo que forma parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 3°.-  Acciones a cargo de la Unidad de Administración del 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERU” 
 
Disponer que la Unidad de Administración del Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ” realice las acciones pertinentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente resolución; asimismo efectúe 
el seguimiento de la transferencia ejecutada, así como la conciliación de los extornos recibidos 
por la entidad financiera, según lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto de 
Urgencia N° 033-2020, modificado por decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
Artículo 4°.- Comunicación al Banco de la Nación  
 
Remitir copia de la presente resolución al Banco de la Nación con la 

información requerida para el abono del subsidio correspondiente, dispuesto a través del Decreto 
de Urgencia N° 033-2020, modificado por Decreto de Urgencia N° 036-2020.  

 
Artículo 5°.- Comunicación a la Coordinación Funcional de 

Sistemas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ”  
 
Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Funcional de 

Sistemas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ”, 
adjuntando los archivos “ Modificación de la nómina de perceptores beneficiarios del subsidio 
monetario” y “ Modificación de la nómina complementaria de perceptores beneficiarios del 
subsidio monetario”, dispuesto mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 036-2020, para los fines de difusión en la plataforma de comunicación e 
información correspondiente. 
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Artículo 6°.- Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Directoral al Viceministerio de 

Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Artículo 7°.-  Publicación. 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

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

Regístrese y comuníquese. 
 

 



Cantidad de 

perceptores

Monto total 

subsidio

S/

Cantidad de 

perceptores

Monto total 

subsidio

S/

49 Amazonas 5,635  2,141,300.00       

50 Áncash 28,198  10,715,240.00     

51 Apurímac 5,167  1,963,460.00       

52 Arequipa 80,789  30,699,820.00     

53 Ayacucho 14,880  5,654,400.00       

54 Cajamarca 22,930  8,713,400.00       

55 Callao 22,343  8,490,340.00       

56 Cusco 24,323  9,242,740.00       

57 Huancavelica 3,452  1,311,760.00       

58 Huánuco 18,878  7,173,640.00       

59 Ica 24,305  9,235,900.00       

60 Junín 40,545  15,407,100.00     

61 La Libertad 49,387  18,767,060.00     

62 Lambayeque 33,072  12,567,360.00     

48 Lima 240,740  91,481,200.00     

47 Lima 773,309 293,857,420.00 ‐ ‐

63 Loreto 12,871  4,890,980.00       

64 Madre de Dios 7,737  2,940,060.00       

65 Moquegua 6,537  2,484,060.00       

66 Pasco 7,695  2,924,100.00       

67 Piura 34,534  13,122,920.00     

68 Puno 34,135  12,971,300.00     

69 San Martín 23,793  9,041,340.00       

70 Tacna 15,986  6,074,680.00       

71 Tumbes 5,885  2,236,300.00       

72 Ucayali 9,471  3,598,980.00       

773,309             293,857,420.00      773,288  293,849,440.00  
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