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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El MTPE, es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 

público y constituye un pliego presupuestal; acorde con su Ley de Organización y 

Funciones, “Ley 29381” y  Texto Integrado de su Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial  N° 308-2019-TR, es el 

Organismo Rector en materia de Trabajo y Promoción del Empleo; y en el marco 

de sus competencias cumple funciones exclusivas y excluyentes respecto a otros 

niveles de gobierno en todo el territorio nacional; así como, funciones compartidas 

con los Gobiernos Regionales, en materia de Trabajo y Promoción del Empleo; y 

con los Gobiernos Locales en materia de Empleo. 

 

El Sector, además de las funciones técnico normativas orientadas a garantizar la 

adecuada ejecución y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional, entre 

otros; desarrolla funciones rectoras en materias socio laborales, derechos 

fundamentales en el ámbito laboral, seguridad y salud en el trabajo, difusión de 

normativa laboral, información laboral e información de mercado de trabajo, 

relaciones de trabajo, prevención y solución de conflictos laborales, asesoría y 

defensa legal del trabajador, responsabilidad social empresarial, seguridad social, 

inspección del trabajo, promoción del empleo, intermediación laboral, formación 

profesional y capacitación para el trabajo, normalización y certificación de 

competencias laborales, entre otros, en todos los niveles de gobierno.  

 

Del 07 de agosto al 09 de noviembre 2020, la gestión del MTPE presentó una 

continuidad en el ejercicio de la Política General del Gobierno, en el marco de la 

cual se encuentran articulados los Ejes Estratégicos del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo, como son: la “Formalización de la fuerza laboral”, la 

“Inserción juvenil al mercado de trabajo”, el “Diálogo social en materia laboral, la 

“Empleabilidad y protección de los grupos vulnerables”, los “Programas 

promotores” y la “Modernización de la gestión”; así como también, se encuentran 

articulados los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales del MTPE. 

En ese sentido, dado la culminación de la gestión ministerial del Sr. Ministro de 

Trabajo y Promoción del Empleo del periodo en referencia, se está procediendo a 

elaborar el Informe para la Transferencia de Gestión, en el marco de la Directiva 

N° 003-2016-CG/GPROD y bajo la estructura de Reporte de Cumplimiento 

Misional y Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos.  

Respecto al Reporte de Cumplimiento Misional se ha considerado lo siguiente:  

1. Resumen Ejecutivo. 

2. Organización de la entidad: Norma de creación, funciones, responsabilidades 

y organigrama. 

3. Misión, visión, valores, objetivos y ejes estrategicos, y politicas institucionales. 
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4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones 

principales, teniendo el siguiente detalle: Estado Situacional al inicio de su 

gestión, estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 

función, objetivos y metas por función establecidas en su gestión, resultados 

obtenidos al final de la gestión y asuntos urgentes de prioritaria atención. 

5. Resumen de la información sobre: presupuesto, contabilidad, recursos 

humanos, infraestuctura  y mejoras en el servicio al ciudadano. 

Respecto al Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos, se 

han considerado los siguientes: Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, 

Presupuesto, Tesorería, Endeudamiento, Contabilidad, Inversión Pública, 

Planeamiento Estratégico, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización 

de la Gestión Pública. Asimismo, incluye una serie de anexos, los mismos que 

corresponden a datos delimitados bajo los lineamientos de la Contraloría. 

El Ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en virtud a la Resolución 

Suprema N° 144-2020-PCM y en el marco de la Directiva N° 003-2016-

CG/GPROD, “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las 

Entidades de Gobierno Nacional”, aprobado mediante Resolución de Contraloría 

N° 088-2016-CG, designó al Grupo de Trabajo para la Comisión de Transferencia 

de Gestión, según Memorando Múltiple N° 0150-2020-MTPE/4, de fecha 09 de 

noviembre de 2020, conformado por los siguientes miembros: 

CUADRO N° 01 

GRUPO DE TRABAJO 
 

  Fuente: Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Asímismo, se elaboró un Plan de Trabajo con su respectivo cronograma de 

ejecución, cuyas actividades permitieron ejecutar a todas las instancias del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, acciones establecidas en la 

Directiva antes indicada, para el cumplimiento en la entrega de la información 

según la estructura de los Anexos N° 03 al 12 del “Informe para la Transferencia 

de Gestión”, conformada a los Reportes de Cumplimiento Misional y del Estado 

Situacional de los Sistemas Administrativos. 

En el marco de la citada directiva, con fecha 16 de noviembre  de 2020 a horas 

4:00 p.m. en una reunión virtual por google meet se realizó la instalación de la 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Jeanette Noborikawa Nonogawa 10218692 

Miembro Jackeline Maribel Castañeda Del Castillo 26682606 

Miembro Silvia Concepción Camarena Aréstegui  09619247 
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Comisión de Transferencia de Gestión, con la participación del Grupo de Trabajo 

para la Transferencia de Gestión y el Equipo Revisor, éste último, designado por 

el señor Juan Manuel Sheput Moore, según Memorando N° 162 -2020-MTPE/1, 

de fecha 13 de noviembre de 2020.  

 

CUADRO N° 02 

EQUIPO REVISOR 

Fuente: Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

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

la entrega del Informe para la Transferencia de Gestión y Reporte del Estado 

Situacional de los Sistemas Administrativos por parte del Presidente del Grupo de 

Trabajo de la Comisión en referencia al Presidente del Equipo Revisor, dentro del 

plazo previsto en el numeral 8.2.4. Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, para el día 

18 de noviembre de 2020 a las 4:00 p.m. en la Sala Perú del Despacho Ministerial. 

Asimismo, en dicha reunión de instalación, el Presidente del Grupo de Trabajo de 

la Comisión de Transferencia de Gestión, expuso y entregó al Equipo Revisor el 

“Plan de Trabajo” y el “Cronograma de Actividades” elaborados por el Grupo de 

Trabajo, los mismos que fueron aceptados por la Comisión de Transferencia de 

Gestión, formando parte del Acta de Instalación. 

Sin embargo, el 15 de noviembre del 2020, el Congreso de la República del Perú 

publica la Resolución Legistativa N°007-2020-2021-CR mediante el cual se acepta 

la renuncia del señor Manuel Arturo Merino de Lama al cargo del Presidente de la 

República; y, posteriormente, el 17 de noviembre del 2020, se publica la 

Resolución Suprema  N°183-2020-PCM por la que se acepta la renuncia del señor 

Juan Manuel Sheput Moore al cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

En ese sentido, el 17 de noviembre del 2020,  la Subgerencia de Integridad Pública 

de la Contraloría General de la República emite los “Lineamientos en Proceso de 

Transferencia de Gestión Sucesivos” en aplicación de la Directiva N° 003-2016-

CG/GPROD a fin de contar con criterios uniformes, los cuales fueron puestos en 

conocimiento de la Secretaria General del MTPE el 18 de noviembre del 2020, 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Juan Carlos Paz Cárdenas 06707293 

Miembro Silvana Patricia Elias Naranjo 10543085 

Miembro María Del Carmen Alva Prieto   08271323 

Miembro Cyntia Serra Quiñones                           44232828 
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mediante el Memorando N° 267-2020-MTPE/1/7 emitido por el Órgano de Control 

Institucional del MTPE1. 

Sobre el particular, los Lineamientos en Proceso de Transferencia de Gestión 

Sucesivos señalaron que, en atención a la coyuntura política del momento se 

tuviera en cuenta, entre otros, lo siguiente: 

- El Ex Ministro de Trabajo, el señor Javier Palacios Gallegos, adquiere la 

condición de “Autoridad Saliente 1” 

- El Ex Ministro de Trabajo, el señor Juan Manuel Sheput Moore, adquirió la 

condición de “Autoridad Entrante 1” y, luego de su renuncia, obtiene la 

condición de “Autoridad Saliente 2” 

- El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, designado por la gestión del 

nuevo Presidente de la República del Perú, adquiere la condición de 

“Autoridad Entrante 2” 

- En aspectos generales, indica: 

“ 1.Se precisa que el Proceso de Transferencia de Gestión que involucra a la Autoridad 

Saliente 1 y a la Autoridad entrante 1, queda suspendido dado la pérdida de la 

condición de Autoridad entrante, al haberse publicado la aceptación de la renuncia al 

cargo cuando aún no vencía el plazo máximo para elaborar el Informe para la 

Transferencia y Acta de Transferencia de Gestión. Por lo cual, la conformación del 

Equipo Revisor y de la Comisión de Transferencia quedan sin efecto. (…)  

2. La Autoridad saliente 1, realizará el proceso de Transferencia de Gestión, con la 

nueva Autoridad entrante 2 (es decir, con el Ministro que sea nombrado por el actual 

Presidente de la República).”  

(Subrayado agregado) 

Posteriormente, mediante Resolución Suprema N° 203-2020-PCM publicada el 19 

de noviembre se designa al señor Javier Palacios Gallegos, nuevamente, como 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Por tanto, mediante el Memorando 

N° 0165-2020-MTPE/1 del 20 de noviembre del 2020, en el marco de la Directiva 

N° 003-2016-CG/GPROD se designa el Equipo Revisor de la nueva gestión, el 

cual se encuentra conformado por:  

 

                                                

 
1 Cabe señalar que el 18 de noviembre del 2020, mediante correo electrónico notificado a la Secretaria 

General, la Subgerencia de Integridad Pública de la Contraloría General de la República emite una 

precisión a los numerales 3.2 y 3.3 de los “Lineamientos en Proceso de Transferencia de Gestión 

Sucesivos”.   
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CUADRO N° 03 

EQUIPO REVISOR 

  Fuente: Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

En ese sentido, en el marco de la citada directiva, con fecha 23 de noviembre  de 

2020 a horas 5:30 p.m. en una reunión virtual por google meet se realizó la 

instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión, con la participación del 

Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente 1 y el Equipo Revisor de la Autoridad 

Entrante 2. 

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

la entrega del Informe para la Transferencia de Gestión y Reporte del Estado 

Situacional de los Sistemas Administrativos por parte del Presidente del Grupo de 

Trabajo de la Autoridad Saliente 1 en referencia al Presidente del Equipo Revisor  

de la Autoridad Entrante 2, dentro del plazo previsto en el numeral 8.2.4. Directiva 

N° 003-2016-CG/GPROD, para el día 23 de noviembre. Asimismo, el Presidente 

del Grupo de Trabajo de la Autoridad Saliente 1, expuso y entregó al Equipo 

Revisor de la Autoridad Entrante 2 el “Plan de Trabajo” y el “Cronograma de 

Actividades” elaborados, 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 

NORMA DE CREACIÓN: 

 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 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Jacqueline Giuliana Mori Chávez 09312352 

Miembro Norma Karina Carpio Sotomayor 09854658 

Miembro Paul Carlos Elías Cavalié Cabrera 08853841 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/transparencia/LEY_29381.pdf
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 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 

ORGANIGRAMA: 

 Ver siguiente gráfico. (Página 19) 

En el siguiente enlace podrá descargar dicho documento: 

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

MTPE.pdf 

 

3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS, Y 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

MISIÓN: 

 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 y, la empleabilidad y protección de 

los grupos vulnerables, en el marco de un modelo de gestión 

institucional centrado en el ciudadano. 

VISIÓN: 

 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. 

VALORES: 

 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 cuyo numeral II, inciso II.1 se describe los 

valores del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, los cuales 

son: 

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

del MTPE y a nuestros/as ciudadanos/as. 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/393388-308-2019-tr
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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b) PROBIDAD: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, 

promoviendo la satisfación 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. 

f) TRANSPARENCIA: Trabajar de forma responsable y ética, 

administrando la información correctamente y comunicando el 

quehacer institucional. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES: 

 

 Para lograr alcanzar la visión establecida por el Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo, es necesario el cumplimiento de las metas 

establecidas en los seis (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 se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 04 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
SECTOR – OES 

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 
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Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

 De la misma, forma, se plantearon Acciones Estratégicas Sectoriales-

AES en base a las variables estratégicas que resultaron tener una 

relación de causalidad con las variables estratégicas identificadas 

como base de los Objetivos Estratégicos Sectoriales –OES, que se 

identificaron como causas de las variables estratégicas que se 

jerarquizaron como Objetivos Estratégicos Sectoriales-OES, los cuales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 05 

ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 1 

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 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
SECTORIAL – 

OES1 

Nº 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

SECTORIALES 

 
 
 
 
 

Promover empleos 
formales con 
acceso a los 
derechos laborales 
y cobertura de 
seguridad social 

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. 
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Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 
 CUADRO N° 06 

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. 

 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

para lograr un 
desarrollo 
productivo y 
sostenido de 
nuestra economía. 

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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CUADRO N° 07 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 3 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 
 

CUADRO N° 08 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 4 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

SECTORIAL - OES4 
N° 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
SECTORIALES 

Generar 
competencias y 
oportunidades 
laborales para 
poblaciones 
vulnerables, 
particularmente 
mujeres víctimas 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 generación de 
competencias y oportunidades laborales de 
las poblaciones vulnerables. 

3 
Promover el reconocimiento y desarrollo de 
competencias laborales para poblaciones 
vulnerables. 

4 

Promover la generación de oportunidades 
laborales para poblaciones vulnerables con 
énfasis en las mujeres víctimas de violencia 
y personas con discapacidad. 

 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL - OES 3 
N° 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
SECTORIALES 

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 

1 
Fortalecer los consejos regionales y 
fomentar la generación de los consejos 
macroregionales del sector. 

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. 
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CUADRO N° 09 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 5 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

SECTORIAL - OES 5 
N° ACCIONES 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 

 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

CUADRO N° 10 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 6 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

SECTORIAL – OES 6 
N° 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
SECTORIALES 

Implementar un 
efectivo modelo de 
gestión sectorial 
centrado en el 
ciudadano 

1 
Promover una gestión de calidad sectorial y 
territorial 

2 
Optimizar la capacidad rectora para 
promover el empleo, la empleabilidad y el 
autoempleo. 

3 
Fortalecer la capacidad rectora en la 
implementación de las políticas laborales. 

 
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

EJES ESTRATÉGICOS SECTORIALES: 

 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. 
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CUADRO N° 11 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y METAS 2017 – 2023 
 

ITE
M 

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 

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 

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% 63.50% 63.50% 63.50% 

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 

2015 4 6 7 7 7 5 5 5 

OES
4 

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% 21.10% 21.10% 21.10% 

Coeficiente 
de GINI 2015 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 
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ITE
M 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
SECTORIAL 

INDICADOR 
Línea de Base Meta 

2017 
Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 Año Valor 

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 
2015 122,000 293,000 176,000 149,000 376,000 149,000 149,000 149,000 

OES
6 

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% 83.6% 85.4% 86.1% 

 

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
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DECLARATORIA DE POLITICA SECTORIAL1 

 

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 socios 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. 

 

GRÁFICO N° 01 

ORGANIGRAMA DEL MTPE 

 

____________________ 

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. 
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4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

4.1. ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE SU GESTIÓN 

A continuación se hace un breve recuento de la situación del Sector al inicio de la 
gestión, la cual estuvo signada por la situación de pandemia global con ocasión 
de la COVID – 19, que marcó que al 09 de agosto de 2020, nos encontraramos 
en el día 147 del estado de emergencia decretado y en plena ejecución de la fase 
3 de la reactivación económica.  

PRODUCCIÓN 

El PBI nacional había presentado una caída de 32.75% en el mes de mayo, según 

la última información publicada por el INEI. Esta caída se explica por los efectos 

de la declaración del Estado de Emergencia Nacional desde el 16 de marzo del 

2020 mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por la presencia del 

COVID-19 en el país. Posteriormente, el 2 de mayo de 2020, mediante el Decreto 

Supremo N° 080-2020-PCM se aprobó la reanudación de actividades económicas 

de forma gradual y progresiva con la FASE 1. 

 

GRÁFICO N° 02 

PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 ENERO 2019 – MAYO 2020 (VAR %) 

  

Fuente: INEI – Informe Técnico de la Producción N° 07, julio 2020. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

A nivel de sectores, los más afectados fueron alojamiento y restaurantes (-90.6%) 

a pesar de medidas gubernamentales sobre autorización para entrega a domicilio; 

construcción (-66.4%) por la considerable caída en el consumo interno de cemento 

y menor avance físico de obras públicas; y transporte y almacenamiento (-56.4%) 

ya que los sectores demandantes del servicio, prácticamente no tuvieron 

operaciones ni transacciones. 

 

 

1,74%2,20%3,35%
0,12% 0,74%2,77%3,77%

3,60% 2,37%2,41%1,98%1,12%3,05%3,93%

-16,26%

-40,49%
-32,75%
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GRÁFICO N° 03 

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, 
MAYO 2020 

(Variación porcentual) 
 

Fuente: INEI – Informe Técnico de la Producción N° 07, julio 2020. 

Nota: Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) 

 
CUADRO N° 12 

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, POR SECTORES 
ECONÓMICOS, MAYO 2020 (AÑO BASE 2007) 

 
Nota: El cálculo correspondiente al mes de mayo de 2020  ha sido elaborado con información disponible al 14-07-2020. 

1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007. 

2/ Incluye Servicios Inmobiliarios y Servicios Personales. 

Fuente: INEI - Informe Técnico de la Producción Nacional N° 7,  Julio 2020. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Mayo 

2020/2019

Jun 2019-May 2020

Jun 2018-May 2019

Economía Total 100,00 -32,75 -5,54

DI - Otros Impuestos a los Productos 8,29 -36,86 -7,01

Total Industrias (Producción) 91,71 -32,39 -5,42

Agropecuario 5,97 1,55 2,38

Pesca 0,74 -46,99 -21,86

Minería e hidrocarburos 14,36 -45,79 -8,14

Manufactura 16,52 -41,51 -9,87

Electricidad, gas y agua 1,72 -21,68 -2,79

Construcción 5,10 -66,43 -14,75

Comercio 10,18 -49,56 -9,00

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 4,97 -56,40 -11,01

Alojamiento y restaurantes 2,86 -90,58 -15,11

Telecomunicaciones y otros servicios de información 2,66 -0,31 3,18

Financiero y seguros 3,22 7,98 4,80

Servicios prestados a empresas 4,24 -40,84 -6,00

Administración pública, defensa y otros 4,29 3,54 4,66

Otros Servicios 2/ 14,89 -21,05 -1,14

Sector Ponderación 1/

Variación porcentual

Nota: El cálculo correspondiente al mes de Abril de 2020 ha sido elaborado con información disponible al 12-06-2020.

1,55%

3,54%

7,98%

Agropecuario

Administración Pública, Defensa y otros

Financiero y Seguros

-90,58%

-66,43%

-56,40%

-49,56%

-46,99%

-45,79%
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-0,31%
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↓ 32,75%
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Manufacturera



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

24 

 

EMPLEO A NIVEL NACIONAL 

Según la información disponible al inicio de la gestión, correspondiente a los 

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares trimestre enero-febrero-marzo 

2020, la población en edad de trabajar (PET) a nivel nacional ascendió a 24.7 

millones aproximadamente. La PET constituye la fuerza de trabajo potencial e 

incluye a la población de 14 y más años, es decir, aquella con edad para 

desempeñar una actividad económica.  

La PET se compone de Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 

Económicamente no Activa (No PEA o Población Económicamente Inactiva). La 

PEA a su vez comprende a las personas que están ocupadas y las que buscan 

activamente estarlo, mientras que la No PEA comprende a las personas que no 

están ocupadas y no pueden o no buscan estarlo (estudiantes, amas de casa, 

jubilados, incapacitados, etc.). Respecto a la PEA, esta se divide en ocupada y 

desocupada (desempleada). Dentro de la PEA ocupada se distinguen la PEA 

adecuadamente empleada y la PEA subempleada. La PEA adecuadamente 

empleada está conformada por trabajadores que: (i) laboran 35 horas o más a la 

semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo de referencia, y (ii) 

laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. La PEA 

subempleada se clasifica en dos grupos: (i) subempleo por horas (visible) en que 

se labora menos de 35 horas a la semana, se desea y puede trabajar horas 

adicionales, y subempleo por ingresos (invisible) en que se labora 35 o más horas 

semanales, pero el ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencia. 

El siguiente gráfico muestra la composición de la PET y la PEA en el trimestre 

enero-febrero-marzo de 2020 a nivel nacional. La PEA adecuadamente empleada 

representa el 50.6% de la PEA, lo que asciende a 8.8 millones de trabajadores a 

nivel nacional. Asimismo, la tasa de desempleo (medida como la PEA 

desempleada entre PEA total) fue 5.1% a nivel nacional en el trimestre analizado. 

GRÁFICO N° 04 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET), SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, ENE-MAR 2020 

(Absoluto en miles y porcentaje) 

 
Nota: Cifras preliminares. 

Fuente: INEI - Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional, enero-febrero-marzo 2020. Informe Técnico N°02, Junio 2020. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Población en Edad de Trabajar (PET)
24 746,6 

Población Económicamente 
Activa (PEA)

17 374,8 (100,0%)

PEA Ocupada
16 487,1 (94,9%)

Adecuadamente 
empleada

8 795,2 (50,6%)

Subempleada
7 691,9 (44,3%)

PEA Desempleada
887,7 (5,1%)

Cesante
650,1 (3,7%)

Aspirante
237,6 (1,4%)

Población Económicamente 
Inactiva (PEI)

7 371,9 (100,0%)
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Respecto a la variación del número de trabajadores en el periodo enero-febrero-
marzo 2020 respecto al mismo trimestre del 2019, la PEA ocupada a nivel nacional 
tuvo una reducción de -2,1%, lo que equivale a 357.9 mil personas. Esta redución 
se concentró en el área urbana (caída en 340.9 mil personas), en los hombres 
(228.0 mil), en los más jóvenes (184.0 mil), y con aquellos trabajadores que 
cuentan con educación secundaria (342.5 mil). 
 

GRÁFICO N° 05 
PERÚ: PROMEDIO DE EMPLEOS GENERADOS POR AÑO Y TASA DE CRECIMIENTO DEL 

EMPLEO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2002–2019, ENE-MAR 2020 
(ABSOLUTO EN MILES Y PORCENTAJE) 

 

 

 
a/ La variación absoluta y relativa se compara respecto a similar trimestre móvil del 2019. Cifras preliminares para 2019 y 2020. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2002-2019. 

              INEI - Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional, enero-febrero-marzo 2020. Informe Técnico N°02, Junio 2020. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Por otro lado, la mayor caída del empleo a nivel nacional en el trimestre enero-

febrero-marzo 2020 respecto al mismo trimestre del 2019 se presentó en las 

empresas de 1 a 10 trabajadores (252.4 mil trabajadores menos) y en los sectores 

servicios (200.1 mil) y construcción (90.8 mil).  

Respecto al número de empresas registradas en el sector formal privado, el 

promedio registrado durante enero-marzo de 2020 fue de 263 mil, y presentó una 

caída de 11.6% respecto al similar periodo del año anterior, según la información 

reportada mediante planilla electrónica. 
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-113.3
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2002 2003 2004 2005 2 006 2007 2008 2009 2010 2 011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ene-Feb
-Mar

2020 a/14 a 24 años 25 a 44 años 45 y más años

Generación de empleo 

promedio:
14-24 años: 73 mil
25-44 años: 147 mil

45 y más años: 144 mil

Tasa de crecimiento

promedio :
14-24 años: 2,6%
25-44 años: 2,4%

45 y más años: 4,3%

Generación de empleo 

promedio:
14-24 años: 11 mil
25-44 años: 135 mil

45 y más años: 178 mil

Tasa de crecimiento

promedio :
14-24 años: 0,4%
25-44 años: 1,9%

45 y más años: 4,3%

Generación de empleo 

promedio:
14-24 años: -66 mil

25-44 años: 92 mil
45 y más años: 152 mil

Tasa de crecimiento

promedio :
14-24 años: -2,1%

25-44 años: 1,2%
45 y más años: 3,0%

Ene-Feb-
Mar

2020
14-24 años:

-6,1%
25-44 años:

-1,4%
45 y más 

años: -1,0%

Tasa de crecimiento

promedio :
14-24 años: 0,2%
25-44 años: 1,1%

45 y más años: 3,8%

Generación de empleo 

promedio:
14-24 años: 3 mil
25-44 años: 93 mil

45 y más años: 216 mil
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GRÁFICO N° 06 
PERÚ: EMPRESAS REGISTRADAS EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, 2011-2020 

(ABSOLUTO Y VARIACIÓN %) 

 
a/ La variación porcentual es respecto al mismo mes del año anterior. 
Los resultados de febrero 2020 podrían cambiar en la medida que las empresas regularicen el registro de 
trabajadores, debido al aplazamiento de declaración de impuestos, de acuerdo a la Resolución de 
Superintendencia 099-2020-SUNAT, con la finalidad de apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas durante el Estado de Emergencia (Decreto Supremo Nº 044-2020). 
Fuente: MTPE - OGETIC - Oficina de Estadística - Planilla Electrónica (PLAME y T-Registro). Datos 
actualizados al 27 de junio de 2020. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).  

 

El promedio de trabajadores en el sector formal privado durante enero-marzo del 

2020 fue de 3 millones 388 mil, y registró una caída de -3.1% respecto al similar 

periodo del año anterior, lo que significó un saldo negativo de 110 mil puestos de 

trabajo.  

GRÁFICO N° 07 
PERÚ: TRABAJADORES (PUESTOS DE TRABAJO) EN EL SECTOR FORMAL 

PRIVADO, 2011-2020 (ABSOLUTO Y VARIACIÓN %) 

 
Nota: Se refiere a la cantidad de trabajadores registrados para cada año, considerando el promedio anual. 
a/ La variación porcentual es respecto al mismo mes del año anterior. 
Los resultados de febrero 2020 podrían cambiar en la medida que las empresas regularicen el registro de 
trabajadores, debido al aplazamiento de declaración de impuestos, de acuerdo a la Resolución de 
Superintendencia 099-2020-SUNAT, con la finalidad de apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas durante el Estado de Emergencia (Decreto Supremo Nº 044-2020). 
Fuente: MTPE - OGETIC - Oficina de Estadística - Planilla Electrónica (PLAME y T-Registro). Datos actualizados 
al 27 de junio de 2020. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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En el mes de marzo 2020, el empleo en el sector formal privado registró una 

variación negativa de -13.0% con respecto al mismo mes del año anterior. Se 

presentaron resultados negativos en todas las ramas de actividad económica, 

especialmente en construcción (-18.4%) y servicios (-14.3%).  

GRÁFICO N° 08 
PERÚ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,  MARZO 2020/ MARZO 2019 (VARIACIÓN 

PORCENTUAL) 

 
Nota: La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes actual respecto del mismo mes del año 
anterior. 
1/ Conformada por las subramas agricultura , ganadería, caza y silvicultura; y pesca. 
2/ Conformada por las subramas, suministro de electricidad, gas y agua; hoteles y restaurantes; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler; administración pública y defensa; enseñanza; servicios sociales y de salud; otras, actividades de 
servicios comunitarios, sociales y personales; hogares privados con servicio doméstico; y organizaciones y 
órganos extraterritoriales. 
Fuente: MTPE - OGETIC - Oficina de Estadística - Planilla Electrónica (PLAME y T-Registro). Datos actualizados 
al 27 de junio de 2020. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Tomando en cuenta el tipo de contrato, el mayor impacto negativo en marzo 2020 

fue para los trabajadores con contrato a plazo indeterminado (variación de -16,4% 

con respecto a marzo 2019), según se observa en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 09 
PERÚ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO 

SEGÚN TIPO DE CONTRATO, ENERO 2018  - MARZO 2020 (VAR %) 

 
Nota: Se refiere a la cantidad de trabajadores registrados para cada año, considerando el promedio anual. 
1/ incluye a tiempo parcial, por inicio o incremento de actividad, por necesidad del mercado, por reconversión 
empresarial, ocasional, de suplencia, de emergencia, para obra determinada o servicio específico, intermitente, 
de temporada, de exportación no tradicional D.  LEY  22342, de extranjero – D. LEG. 689, a domicilio, futbolistas 
profesionales, migrante andino decisión 545 y otros no previstos.  
Los resultados de febrero 2020 podrían cambiar en la medida que las empresas regularicen el registro de 
trabajadores, debido al aplazamiento de declaración de impuestos, de acuerdo a la Resolución de 
Superintendencia 099-2020-SUNAT, con la finalidad de apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas durante el Estado de Emergencia (Decreto Supremo Nº 044-2020). 
Fuente: MTPE - OGETIC - Oficina de Estadística - Planilla Electrónica (PLAME y T-Registro). Datos 
actualizados al 27 de junio de 2020. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).  

 

Finalmente, las entradas y salidas de trabajadores en empresas privadas formales 

reflejan una variación neta de empleo negativa en los últimos meses, es decir, las 

entradas fueron menores a las salidas. Dicha variación neta negativa llegó a su peor 

nivel en abril de 2020.  

 

GRAFICO N° 10 

PERÚ: ENTRADAS Y SALIDAS MENSUALES DE TRABAJADORES EN EMPRESAS 

PRIVADAS FORMALES, ENERO 2018- 19 JULIO 2020 (ABSOLUTO EN MILES) 

 

 
Nota: Información correspondiente al 19 de julio2020. 

Fuente: Planillas Electrónicas (T-Registro – PLAME) – MTPE. 
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Adicionalmente a dichos indicadores laborales, el Sector Trabajo y Promoción 

del Empleo se encontraba abocado a la resolución de las solicitudes de 

suspensión perfecta de laborales, las mismas que correspondían ser 

resueltas por las Direcciones Regionales de Trabajo y  Promoción del Empleo. 

De la misma manera, el Sector se encontraba comprometido en la ejecución 

de los Bonos Independientes y 1° Bono Familiar Universal (Tramo I y II), a 

través del Programa Trabaja Perú. 

Durante la pandemia, los servicios de los Centros de Empleo se venían 

desarrollando con dificultades, a pesar de lo cual, al inicio de la gestión se 

había logrado fortalecer el servicio de Certificado Único Labora (CUL), a 

través de la emisión de normas que regulan la obtención tanto del Certjoven 

como del Certiadulto; dar inicio al rediseño del portal empleos Perú para la 

mejora la mejora de los procesos de intermediación laboral sobre la base de 

una experiencia de usuario y la migración a una nueva plataforma digital; 

implementar un mecanismo temporal para la atención del servicio de 

acercamiento empresarial como respuesta a la emergencia generada al 

COVID-19; e, implementar una estrategia para el fortalecimiento de 

capacidades a las Direcciones Generales y Gerencias Regionales de Trabajo 

y Promoción del Empleo para la promoción y difusión de los servicios de 

intermediación laboral rediseñados, entre otras acciones. 

Finalmente, a nivel presupuestal, al inicio de la gestión, el Pliego 012 MTPE 
contaba con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1 682.9 Millones 
de los cuales corresponden: S/ 291.9 Millones para financiar las actividades 
propias del MTPE, S/ 278.1 Millones para atender las acciones de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19  acargo de EsSalud, S/ 1 051.0 
Millones para subsidios monetarios (Bono Independiente y Universal); y S/ 
61.9 Millones para Reactivación Económica a cargo del Programa “Trabaja 
Perú”, según se aprecia en el siguiente cuadro y gráfico: 
 

CUADRO N° 13 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: SIAF MPP 06.08.2020 
 

 

 

 

 

 

N° DETALLE PIM PART. % 

1   MTPE 291.9 17.3% 

2   COVID-19 (ESSALUD) 278.1 16.5% 

3   COVID-19 (BONOS) 1,051.0 62.4% 

4   Reactivación Económica 61.9 3.7% 

TOTAL GENERAL 1,682.9 100.0% 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

30 

 

GRÁFICO N° 11 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
    Fuente: SIAF MPP 06.08.2020 

 
 

Asimismo, la ejecución presupuestal ascendia a S/ 1 517.9 Millones, que 
representa un avance en la ejecución del 90.2%, de los cuales corresponden 
S/ 168.1 Millones al presupuesto del MTPE con un avance del 57.6%, S/ 
278.1 Millones para atender la Emergencia a cargo de EsSalud con un 
avance del 100.0%, S/ 1 040.1 Millones para subsidios monetarios (Bono 
Independiente y Universal) con un avance del 99.0%; y S/ 31.6 Millones para 
Reactivación Económica con un avance del 51.1%. 

 

CUADRO N° 14 

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

N° DETALLE PIM 
EJECUCIÓN ACUMULADA 

 AL 06.08.2020 

1   MTPE 291.9 168.1 57.6% 

2   COVID-19 (ESSALUD) 278.1 278.1 100.0% 

3   COVID-19 (BONOS) 1,051.0 1,040.1 99.0% 

4   Reactivación Económica 61.9 31.6 51.1% 

TOTAL GENERAL 1,682.9 1,517.9 90.2% 
Fuente: SIAF MPP 06.08.2020 

Sin perjuicio del escenario de contexto desarrollado, a fin de facilitar una 

transición ordenada, transparente e integral, se brinda información de detalle 

de la situación de cada oficina al inicio de la gestión:  

4.1.1. Viceministerio de Trabajo 

 Dirección General de Trabajo 

 Bajo el contexto del Estado de Emergencia Nacional COVID-

19, se ha priorizado el producto y/o actividad de “formulación 

de propuestas normativas en materia de relaciones de trabajo”, 
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a fin de dar respuesta a diversos problemas públicos urgentes 

en materia laboral, vinculados -por ejemplo- a la preservación 

de empleos, al trabajo remoto, a la liberación de la CTS, a la 

gestión de actos internos por parte de las organizaciones 

sindicales, entre otros. 

 En cuanto a la resolución de procedimientos administrativos 

(huelga, divergencia, ceses colectivos, etc.) se detectó lo 

siguiente: 

- Existen limitaciones en cuanto al manejo de expedientes. 

No existe un sistema informático de registro de 

expedientes, sino que su empleo se realiza manualmente. 

Ello no permite un seguimiento adecuado de los plazos de 

vencimiento para emitir resoluciones ni “cruzar” 

información entre expedientes. 

- Limitaciones para cumplir con los plazos de resolución de 

los recursos administrativos que llegan en revisión. Ello 

debido a la demora en el envío de expedientes desde las 

regiones hacia la DGT. También se detectó que, al 

devolver los expedientes en revisión, se devuelven los 

expedientes y ello impide el seguimiento por parte de la 

DGT. 

- Se observó que había una alta conflictividad laboral.  

- Se detectó que en muchos casos los administrados 

cometen errores procedimentales o plantean cuestiones 

contrarias a los criterios interpretativos sostenidos por la 

administración. A consideración de la Dirección General de 

Trabajo, ello obedece, muchas veces, a la falta de claridad 

de los criterios interpretativos o falta de conocimiento de 

los administrados de las normas que regulan los 

procedimientos. En otras ocasiones, ello obedece a los 

diversos criterios que adopta cada dirección regional, los 

cuales difieren entre estas o difieren de los criterios 

adoptados por la Dirección General de Trabajo. Esto 

genera malestar en los ciudadanos que los lleva a 

considerar que se brinda un mal servicio. 

 
 

 De otro lado, se encontró iniciado el análisis de calidad 

regulatoria con relación a los procedimientos administrativos en 

materia laboral. Ya se había cumplido con una primera etapa, 

consistente en reportar a la Presidencia del Consejo de 

Ministros las fichas de evaluación correspondientes a tales 

procedimientos. Cabe resaltar que la DGT tiene a su cargo, en 

razón a sus competencias, el análisis de calidad regulatoria del 

95% de los procedimientos administrativos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 
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 Se encontró lineamientos y/o directivas inexistentes con 

respecto a los registros administrativos a cargo de la Dirección 

de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo (en 

adelante, DRNRT) lo que no permitió alinear de manera 

eficiente la administración jurídica de los registros 

administrativos. 

 

 Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Al iniciar la gestión se identificó lo 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 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. 

 

 Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

En materia de inspección del trabajo 

 

 Se tenía formulado la propuesta de Proyecto de Decreto 

Supremo que regula el Plan de recuperación creado por el 

Decreto Legislativo N° 1499.  

 Se tenía formulado 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.  

 Se elevó el Proyecto de Decreto Supremo en torno a la 

transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales en el 

marco de la Ley N° 29981 y Ley N° 30814, considerando los 

aportes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral - SUNAFIL.  
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En materia de formalización laboral 

 

 Mediante la Resolución Ministerial N° 290-2019-TR, publicada 

el 27.11.2019, se dispone la Actualización de la Estrategia 

Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021, como 

Política Nacional, el cual está a cargo de esta Dirección 

General. 

 

 Por otra parte, se encontraba en trámite la coordinación con 

diversas Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo para poder implementar más oficinas 

regionales del Centro Integrado “Formaliza Perú”, de acuerdo 

con la meta prevista por el Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad.  

4.1.2. Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) 

A continuación, se presenta el estado situacional de cada una de 

las unidades orgánicas de la Dirección General de Promoción del 

Empleo: 

 Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

La DPEA asumió la responsabilidad de elaborar una propuesta 

de Política Nacional de Empleo Decente en el marco de los 

Compromisos del DVMPECL al 2021 (Compromiso 7: Contar 

con una Política Nacional de Empleo), en correspondencia con 

la Política General de Gobierno al 2021. Asimismo, se venía 

desarrollando las siguientes propuestas: (i)  “Lineamientos para 

el Fortalecimiento de las Competencias de la Población 

Autoempleada”, que buscan orientar la provisión de los servicios 

públicos de capacitación para el fortalecimiento de las 

competencias de la población autoempleada, de forma 

articulada entre los diversos niveles de gobierno; promoviendo 

así la sostenibilidad de sus unidades productiva y (ii) Estrategia 

para la Promoción del Empleo Formal Juvenil, la cual tiene como 

objetivo incrementar la formación de jóvenes, la adquisición de 

experiencia y la acumulación de capital humano. 

 Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 

La DISEL cuenta con las siguientes fuentes de información: i) las 

encuestas a empresas que se recoge entre los meses de octubre 

– noviembre (EDO), ii) Registros Administrativos (por ejemplo: 

planilla electrónica) y iii) otras fuentes de información 
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secundarias producidas por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), como es el caso de la ENAHO y otros. 

Asimismo, gestiona la información proveniente de la Planilla 

Electrónica para su difusión y el desarrollo de estudios socio 

económicos laborales; en coordinación con la Oficina General de 

Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

La DISEL elaboró la propuesta de los padrones de potenciales 

beneficiarios de los subsidios autorizados por los Decretos de 

Urgencia N° 033-2020 y N° 052-2020, ésta última sobre la base 

de la información proporcionada por RENIEC, como parte de la 

respuesta del Estado frente a la emergencia sanitaria motivada 

por el avance del COVID-19.   

 Dirección de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad 

La DPLPCD se encontraba desarrollando acciones planificadas 

en el “Plan Estratégico Institucional (PEI) del MTPE 2017-2022”. 

Durante la presente gestión se elaboraron normas, documentos 

técnicos y se brindó asistencia técnica a la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) para contribuir en 

un mejor ejercicio del derecho al empleo de las personas con 

discapacidad.  

Se ha elaborado una estrategia conjunta entre la DPLPCD y la 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (DGSNE) 

para contar con una metodología específica que permita una 

mayor inserción laboral de personas con discapacidad. 

Asimismo, se inició la implementación del piloto de registro 

itinerante de personas con discapacidad en regiones 

priorizadas, que articula acciones entre las DRTPE y gobiernos 

locales de cada jurisdicción. 

 Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (DGSNE) 

A continuación, se presenta el registro de atenciones de los 

servicios de la Red de centros de Empleo del Servicio Nacional 

de Empleo y se detalla la situación inicial de los servicios que se 

encuentran bajo la dirección u orientación de la Dirección 

General del Servicio Nacional del Empleo. 

Registro de atenciones de los servicios de la Red de centros de Empleo 

del Servicio Nacional de Empleo* 

Servicios Indicadores Total 

Información del Mercado de 
trabajo 

Atenciones 0 
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Acercamiento Empresarial 

Empresas 1559 

Vacantes 47946 

Orientación para el 
emprendimento 

Atenciones 391 

Bolsa de Trabajo 

Postulantes 58033 

Intermediaciones 59081 

Colocaciones 12923 

ABE Asesorados 26918 

CUL Certificados emitidos 111684 

Orientación para el migrante Atenciones 193 

*Fuente MTPE-SILNET Regular y SILNET Ferias, período 01.01.2020 al 10.08.2020 

a. Servicios de Intermediación Laboral 

Bolsa de Trabajo. - Durante el año 2019 y los primeros 

meses del 2020 se gestionó la transferencia de la 

administración y manejo informático del Sistema de 

Intermediación Laboral - SILNET y de Empleos Perú a la 

Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones – OGETIC; y, en ese marco, 

se identificaron e implementaron una serie de mejoras a 

ambos sistemas informáticos, bajo la coordinación de la 

DGSNE y el apoyo informático de OGETIC. 

Por otra parte, de cara a la emergencia sanitaria, se llevó a 

cabo la implementación de una solución de corto plazo, para 

virtualizar e integrar los servicios de bolsa de trabajo, 

certificado único laboral y capacitación a través de una sola 

herramienta digital; para lo cual, se renovó en el mes de 

agosto, el Portal de Empleos Perú, el cual incluye una versión 

intermedia del aplicativo de Bolsa de Trabajo que permite a 

las empresas el registro de sus vacantes de empleo, y por 

parte del ciudadano, el registro de su hoja de vida, 

permitiéndole postular a las vacantes que son de su interés.  

A nivel normativo, mediante R.M. N° 068-2020-TR, se aprobó 

la Directiva General N° 001-2020-MTPE/3/18 “Lineamientos 

para la prestación del servicio de Bolsa de Trabajo”, la cual, 

bajo un enfoque de procesos, incluye las mejoras realizadas 
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en el SILNET y mejoras para apoyar de manera 

complementaria la modalidad de atención virtual. 

Asimismo, a nivel de instrumentos, se desarrolló el Índice de 

Empleabilidad, que permite contar con un mecanismo de 

medición de empleabilidad y perfilamiento de usuarios de los 

servicios. 

 

De otro lado, se gestionó la emisión del Decreto Supremo N° 

083-2019, que modifica el Decreto Supremo N° 003-2018-TR, 

sobre registro y difusión de ofertas laborales del Estado, el 

cual pasó a estar a cargo de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR. En ese sentido, se realizaron las 

gestiones necesarias con OGETIC y los órganos de SERVIR 

(Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 

Servicio Civil y la Sub Jefatura de Tecnologías de la 

Información) para realizar la transferencia técnica y funcional 

del aplicativo correspondiente.  

 

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 1498, 

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 permita 

disponer de su información personal más relevante para 

presentarse a plazas de trabajo. Dicho beneficio estará 

vigente por un periodo de 12 meses, prorrogable. 

 

Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-MTPE/3/18, se 

aprobó el Manual de Usuario del Certificado Único Laboral 

para jóvenes y para adultos. 

 

Servicio de Acercamiento Empresarial.- Entre el 2019 y 

previo al inicio de esta gestión, en el marco del servicio de 

acercamiento empresarial, se llevaron a cabo 54 eventos 

eventos de articulación y/o empresariales con el sector 

productivo desarrollados por las Direcciones y Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo con el apoyo 

del MTPE, o en coordinación con organizaciones que por su 

naturaleza y función están vinculadas al sector productivo 

como gremios empresariales, instituciones públicas, u 

organizaciones vinculadas al empleo y empleabilidad. 
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Servicio de Asesoramiento para la Búsqueda de Empleo 

– ABE.- Se identificó un posible cruce con el servicio de 

“Orientación Profesional que está siendo diseñado por la 

Dirección General de Capacitación Laboral y Formación 

Profesional. Con relación a este tema, se venía rediseñando 

la integración de dicho servicio con un enfoque y perspectiva 

hacia el ciudadano, bajo la metodología de eventos de vida, 

lo que fortalece la implementación de servicios integrados, la 

organización de los mismos y los trámites a partir de los 

eventos que tienen un impacto significativo en el curso de vida 

de las personas y que les motiva a relacionarse con las 

entidades públicas, ya sea para requerir la prestación de 

servicios o para la realización de trámites. 

 

En ese sentido, el rediseño busca enfatizar en aspectos 

prácticos vinculados con: (i) la elaboración del CV, (ii) como 

afrontar una entrevista de trabajo, (iii) el manejo de otras 

plataformas para la búsqueda de empleo. Estos instrumentos 

complementarían el servicio de Bolsa de Trabajo. La 

“Orientación Profesional”. El Servicio de Orientación Laboral 

que implica ayudar a armar la trayectoria laboral y ver las 

posibilidades de capacitación que requiere para mejorar sus 

condiciones de empleabilidad.  

 

De otro lado, en el marco de la implementación del Proyecto 

de Inversión con código único N° 2328039 denominado 

“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 Martin y en Lima Metropolitana”, se han 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. Al respecto, los 

CE de Piura, Lambayeque2 se han inaugurado.  

 

Por otra parte, a fin de expandir los servicios de empleo, a 

través de la incorporación de Gobiernos Locales en la Red 

Nacional, los Gobiernos Regionales habían suscrito 29 

convenios por encargo de gestión, a fin de que las 

municipalidades brinden servicios a través de Agencias 

Locales de Empleo. Estos convenios se suscribieron en los 

casos de Ica, Lambayeque, Piura, San Martín y Arequipa. 

 

                                                

 
2 El CE de Piura fue inaugurado el 31 de mayo del 2019 y el Centro de Empleo de Lambayeque fue inaugurado el 25 de 

febrero de 2020. 
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 Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales (DGNFECCL) 

Al inicio de la gestión en materia Orientación 

Vocacional/Profesional e Información Ocupacional se identificó lo 

siguiente: 

- 04 misiones (asistencia técnica)3 realizadas por parte de 

SOCIEUX+, para: i) el diagnóstico de las distintas modalidades de 

prestación del Servicio de Orientación (presenciales y virtuales) y 

la identificación de nuevos indicadores para monitorear y evaluar 

sus intervenciones, ii) identificación de instituciones para 

establecer alianzas y desarrollar actividades de articulación en el 

marco de la orientación a lo largo de la vida, iii) desarrollar la ruta 

de trabajo para las actividades de articulación con los aliados, y, 

iv) evaluar las acciones de articulación realizadas con las 

instituciones públicas o privadas frente al contexto actual. 

- 11,955 jóvenes4 recibieron la intervención principal y 9,875 

jóvenes5 recibieron la intervención complementaria del SOVIO a 

través de los Centros de Empleo. 

- Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

MINEDU, MTPE e IPAE6.  

- Orientador para la Trayectoria Formativa y Laboral “Proyecta tu 

Futuro”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 188-2016-

MTPE/3/19.  

- 33,457 usuarios recibieron información de las oportunidades que 

ofrecen las carreras de educación superior, a través de la 

plataforma web “Ponte en Carrera”; asimismo y 85,507 usuarios 

recibieron información para la construcción de su trayectoria 

formativa laboral, a través de la plataforma web “Proyecta Tu 

Futuro” 

- Construcción de su trayectoria formativa laboral, a través de la 

plataforma web “Proyecta Tu Futuro”. 

 

En materia de Modalidades Formativas Laborales 

 

- Propuesta del Anteproyecto de la nueva Ley sobre Modalidades 

Formativas Laborales, la cual fue presentada en las sesiones 

extraordinarias de los Consejos Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Ucayali, Cusco, La Libertad y 

                                                

 
3 Las asistencias técnicas se han realizado en los meses de agosto y noviembre de 2019 y enero y junio-julio 2020 
4 Estadísticas remitidas por las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de enero a julio 
de 2020. 
5 Estadísticas remitidas por las Direcciones /Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de enero a julio 
de 2020. 
6Suscrito en diciembre de 2019, por un período de 02 años. 
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Lambayeque y en la sesión extraordinaria de la Comisión Técnica 

de Formación Profesional y la Mesa de Dialogo Social Juvenil del 

Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. 

- 130,3797 Convenios de Modalidades Formativas Laborales 

declarados en la planilla electrónica.  
 

Capacitación laboral (para el trabajo) 

 

- Lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

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

- Propuesta para el rediseño conceptual, organizacional e 

implementación del servicio de capacitación laboral. 

- Disposiciones para la Implementación de la Capacitación en 

Competencias para la Empleabilidad en Modalidad Virtual, 

aprobadas mediante RDG Nº 016-2020-MTPE/3/19. 

- 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, aprobado mediante RDG Nº 023-

2020-MTPE/3/19. 

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 

Fundación Romero. 

 

En materia de Normalización de competencias laborales8 

 

- 02 nuevos perfiles ocupacionales aprobados. Asimismo, se 

actualizaron 15 perfiles ocupacionales9. 

- 01 estándar de competencia laboral aprobado.  

- 24 normas de competencia aprobadas.  

- Gestión del funcionamiento de 03 Grupos de Trabajo 

denominados Comités de Competencias Laborales de los 

Sectores Saneamiento, Construcción y Turismo. 

 

En materia de Certificación de Competencias Laborales 

 

- 46 centros de certificación de competencias laborales con 

autorización vigente10. 

                                                

 
7 Convenios de MFL declarados en el T-Registro de la Planilla Electrónica del período de enero 2020 a junio de 2020. 

8 Aprobados al 06 de agosto de 2020. 
9  Incluye prórroga de vigencia. 
10 Incluye renovados y ampliaciones de vigencia aprobados entre el 2015 y el 06 de agosto de 2020. 
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- 20611 áreas de evaluación de competencias laborales 

autorizadas.  

- 137 personas capacitadas, de las cuales 119 fueron autorizadas 

como evaluadores de competencia laboral, emitiéndose 192 

constancias según perfil ocupacional12, haciendo un total de 685 

evaluadores de competencia laboral autorizados. 

- Aprobación de los documentos: Actualización del Protocolo de 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales13 y 

Elaboración de Guía de capacitación virtual de evaluadores de 

competencias laborales14. 

- Gestión del funcionamiento de 03 Grupos de Trabajo 

denominados Comités de Competencias Laborales de los 

Sectores Saneamiento, Construcción y Turismo. 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 

- Capacitación y asistencia a 22315 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. 

Otros 

 

- Participación en el Proyecto - País Perú “Promoción del Trabajo 

Decente en la Cadena de Algodón en Perú” - OIT 2019-2020, a 

través del cual se elaboraron los Estudios Prospectivos de la 

industria textil y la industria de confección de prendas de vestir 

bajo la metodología de enfoque prospectivo del Servicio Nacional 

de Aprendizaje Industrial – SENAI, Brasil; y el proyecto 

“Homologación de Certificación de Competencias Laborales, un 

aporte a la empleabilidad de los migrantes", que contribuirá a la 

empleabilidad y movilidad de los trabajadores de construcción y 

turismo de Perú y Chile. Además, de la propuesta de acción: 

“Instalación de un sistema integrado de homologación de 

certificaciones laborales de personas migrantes en los países de 

la Alianza del Pacífico”. Asimismo, se recibió asistencia técnica en 

materia de normalización y certificación de competencias 

                                                

 
11 Incluye renovaciones, siendo 184 áreas internas y 22 áreas externas de evaluación de competencias laborales, al 06 

de agosto 2020. 
12  De enero al 06 de agosto de 2020. Se precisa que una persona puede obtener más de una constancia (según perfil 

ocupacional) que lo acredita como evaluador de competencia laboral. 
13  Aprobado con Resolución Directoral General N° 0017-2020-MTPE/3/19 
14  Aprobado con Resolución Directoral General N° 0021-2020-MTPE/3/19 
15 De enero a 06 de agosto de 2020. 
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laborales por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Colombia. 

 

4.1.3. Programas 

 Programa para Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja 

Perú 

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” tiene como objetivo la generación de empleo 

temporal, la cual se realiza a través del financiamiento y/o 

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 

acceso: Concurso de Proyectos, No Concursables y Actividades de 

Intervención Inmediata. 

 

Al inicio de la gestión (07.08.2020), el Programa tenía un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que ascendió a S/ 2 624 

254 991.00 y logró una ejecución presupuestaria de S/ 1 166 639 

731.21, que representa un nivel de ejecución del 44.5% respecto al 

PIM. 

 

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, por un valor ascendente a S/ 85´369,781, 

correspondiente al aporte total del Programa. De acuerdo con el 

Cronograma de Actividades del Concurso de Proyectos 2020, al 

inicio de la gestión, dichos proyectos se encontraban en la etapa de 

“Presentación de los requisitos previos para el inicio de obra por 

parte del Organismo Ejecutor”, a fin de comenzar con su ejecución. 

 

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 Nº 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 su ejecución, estando el 

Programa Trabajo Perú a cargo de la implementación de la 

intervención, con la cual se tiene previsto generar más de 200 mil 

empleos temporales a través de la ejecución de más de 4,000 
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actividades. Su implementación es progresiva y por etapas (tres 

etapas al inicio de la gestión). 

 

Al inicio de la gestión, el Programa había realizado asistencia 

técnica a las autoridades y personal técnico de los gobiernos 

locales del ámbito de intervención, y en la primera etapa, del total 

de fichas presentadas, 1,149 lograron ser declaradas elegibles y 

continuar con el trámite para la solicitud de modificaciones 

presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Los 

empleos temporales programados para la primera etapa de estas 

actividades elegibles fueron más de 67 mil, en beneficio de la 

población de un grupo de distritos priorizados en los departamentos 

de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima Metropolitana, Puno 

y San Martín. Mediante Decreto Supremo N° 197-2020-EF se 

aprobó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, por la suma de S/ 170 058 729,00 

(Ciento setenta millones cincuenta y ocho mil setecientos 

veintinueve y 00/100 Soles), a favor de doscientos setenta (270) 

Gobiernos Locales. 

 

Para la Segunda Etapa, se aprobó la relación de 1,784 fichas 

técnicas elegibles que generarían más de 101 mil empleos 

temporales en los departamentos de Apurímac, Arequipa, 

Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tumbes y Ucayali. 

En cuanto a la Tercera Etapa, las Unidades Zonales se 

encontraban revisando otro grupo de fichas técnicas presentadas a 

la fecha de corte 05.08.2020. 

 

También en el marco del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, como 

intervención para disminuir los efectos negativos en la economía a 

causa de la emergencia nacional, se autorizó la transferencia de 

recursos a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

para el financiamiento de 60 proyectos de inversión mediante el 

Programa, por el monto de S/ 30,083,431.00, que podrían generar 

3,536 empleos temporales, siendo aprobada su transferencia 

financiera mediante la Resolución Ministerial N° 133-2020-TR. A 

partir del 07 de agosto, los organismos ejecutores correspondientes 

se encontraban realizando la presentación de los requisitos previos 

para el inicio de obras. 

 

Además, en el actual contexto de crisis, para dar respuesta a las 

necesidades de la población afectada, el Programa modificó sus 

instrumentos de gestión para que se puedan elegir participantes, 

que prestarán su mano de obra no calificada en los referidos 

proyectos, a aquellas personas afectadas parcial o totalmente por 

emergencias. En esa línea, para la selección de los participantes 
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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. Asimismo, se fijaron 

criterios de priorización16 para asegurar que el proceso sea justo y 

objetivo. Todo ello dio como resultado, la selección exitosa del 

100% de participantes requeridos por convenio. 

 

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, alcanzando el 89% de hogares que corresponden al 

“Bono Independiente” y el 79% correspondiente al “Bono Familiar 

Universal” (primer grupo). Además, a través del Decreto Supremo 

N° 214- 2020-EF, se autoriza la transferencia de partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, hasta por 

la suma de S/ 1,391’302,740.00, a favor del pliego Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, para financiar el otorgamiento del 

subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de 

Urgencia N° 052-2020, en el marco de lo dispuesto en el numeral 

7.5 del artículo 7 del citado Decreto de Urgencia, para la entrega de 

subsidio monetario correspondiente al “Bono Familiar Universal” 

(segundo grupo). 

 Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos 

Al inicio de la gestión con fecha 07.08.20 se tenía la siguiente 
situación: 

 
- La ejecución presupuestal era de S/ 5’927,115.30, que 

porcentualmente representaba el 45.86%, con respecto al PIM de 

S/ 12’925,125. 

- Otorgamiento de la buena pro a dos procesos de selección (AS-

3-2020-PNEJJP-1 y CP-1-2020- PNEJJP-1) que conlleva a la 

firma de 4 contratos que brindan 500 vacantes en la región Lima 

para el “Servicio de capacitación en competencias para la 

empleabilidad y capacitación técnica - regular, de manera no 

presencial”. 

                                                

 
16 Los criterios para la priorización de postulantes están vinculados a la no pertenencia a un grupo de riesgo de salud, 

residencia en el lugar a intervenir, grupos de especial protección (personas con discapacidad, víctimas de violencia de 

género, víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2020, y personas rescatadas de grupos terroristas), clasificación 

socioeconómica de pobre o pobre extremo, entre otros. 
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- Liquidación 44 convenios correspondientes al periodo 2011-2018, 

adicionalmente a ello se ha remitido un total de 40 convenios a 

Procuraduría Pública del MTPE.  

- Se ha capacitado a 167 jóvenes mediante convenio en los 

siguientes cursos: vi) 49 jóvenes culminaron el curso de Operario 

en tejido y punto, vii) 35 jóvenes culminaron el curso de Operario 

en Producción general y viii) 83 jóvenes culminaron el curso de 

Costura. 

- Inserción laboral a un total de 213 jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 

- Actualización de la normativa vigente de los procesos técnicos de 

la Unidad Gerencial de Capacitación e Inserción Laboral Juvenil, 

incorporando el modelo de capacitación no presencial y los 

componentes de monitoreo y evaluación, así como la 

simplificación en los procesos operativos de la UGC. 

- Mediante RDE Nº 022-2020-MTPE/3/24.2/JOVENES 

PRODUCTIVOS, de fecha 17.06.20, la aprobación de 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/JOVENESPRODUCTIVOS/DE, se aprobó 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”. 

- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°023-2020-

MTPE/3/24.2/JOVENES PRODUCTIVOS/DE/, se actualizó la 

Directiva N° 004-2020-MTPE/JOVENES 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, han 

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. 

- Diseño del instrumento “Rúbrica de Evaluación” que permitirá 

realizar el seguimiento y monitoreo de los jóvenes beneficiarios en 

el marco de la enseñanza remota. 

- Diseño de mallas curriculares y materiales digitales con la 

finalidad que la capacitación no presencial sea altamente práctica 

y en menor tiempo el beneficiario adquiera las competencias 

laborales necesarias para su inserción laboral, ello contribuirá a 

contar con los jóvenes capacitados en los tiempos requeridos por 
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las empresas. Es decir, para el presente ejercicio presupuestal se 

han priorizado los cursos con mejores niveles de inserción y 

aplicabilidad en la enseñanza remota. 

- Desarrollo de aplicativos informáticos y/o módulos de inscripción, 

que permitan 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. 

 

 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales Impulsa Perú 

CUADRO N° 15 

PERSONAS INTERMEDIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: SISREG 

 

CUADRO N° 16 

PERSONAS INSERTADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

REGIÓN INSERTADOS 

AREQUIPA 0 

ICA 0 

JUNIN 8 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 1 

PIURA 0 

TOTAL 9 
     Fuente: SISREG 

 

Certificación de Competencias Laborales 

Al iniciar la gestión, el 07.08.20, se había logrado el siguiente 

avance. Esto incluye las personas beneficiadas mediante los 

REGIÓN INTERMEDIADOS 

AREQUIPA 0 

ICA 0 

JUNIN 16 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 33 

PIURA 0 

TOTAL 49 
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proyectos de certificación de competencias laborales cofinanciados 

con FONDOEMPLEO: 

CUADRO N° 17 

EVALUADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES 
 

Fuente: SISREG 

 

 Programa “Fortalece Perú” 

Al inicio del periodo, el Programa presentaba una ejecución 

presupuestal acumulada en el año de S/ 8,627,763.63 respecto del 

monto del PIM de S/.19,820,050 correspondiente al 2020.  

Atendiendo a su condición de unidad ejecutora del préstamo BID, 

su labor supone la ejecución administrativa de las actividades 

programadas por la DGPE, DGSNE y la DGNFCCL. En dicho 

marco, conforme a lo ejecutado por dichas Direcciones Generales 

se había podido realizar 11 encuentros empresariales virtuales de 

los 22 programados para el año. Así mismo, se encontraba en 

desarrollo la plataforma virtual para la solución intermedia de Bolsa 

de Trabajo, la implementación del call center con canal de voz para 

orientación de usuarios y público en general; así como la 

implementación del aula virtual en el marco de la capacitación 

laboral prevista y los procesos necesarios para contar con una 

plataforma de videoconferencia para la organización de espacios 

de comunicación adecuados, sobre todo debido a la virtualización 

de varias actividades desarrolladas por el proyecto de inversión 

REGIÓN 
PERFIL  

OCUPACIONAL 
TOTAL 

LAMBAYEQUE 

Acondicionamiento de materia 
prima para la producción de 
conservas 

159 

Evaluación y aplicación 
fitosanitaria 

72 

Manejo de sistemas de riego 
tecnificado 

103 

Pulpeado de frutas 89 

PUNO 

Caja en establecimientos 
comerciales 

109 

Costura de prenda de vestir 65 

Ventas en la particularidad en 
ventas de tangible 

86 

TOTAL GENERAL 683 
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dada la reprogramación de sus actividades frente a los riesgos que 

presenta la salud pública por riesgo al COVID-19. 

La intervención del proyecto de inversión en las regiones 

contempladas para su intervención17, se encontraba supeditada a 

las autorizaciones respectivas, debido a ser consideradas zonas de 

riesgo por la autoridad sanitaria y sumado a ello las disposiciones 

dadas de aislamiento social focalizado y obligatorio, lo cual implicó 

una serie de restricciones en los procesos y actividades previstas 

en regiones para el proyecto por la continuidad de la declaratoria 

de Emergencia Sanitaria Nacional, lo cual redujo significativamente 

el avance previsto en la ejecución presupuestal. 

Finalmente, se encontraba en proceso de aprobación por parte de 

la Municipalidad Provincial de Ica del expediente técnico para la 

construcción del Centro de Empleo de Ica. 

4.1.4. Procuraduría Pública 

 

Procesos judiciales en trámite al 07 de agosto de 2020: 14,258 procesos 

judiciales. 

4.1.5. Secretaría General 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documentaria 

 

 Existencia de dilación en la recepción de documentos en Mesa 

de Partes por correo electrónico 

mesadepartes@trabajo.gob.pe, debido a las diversas 

extensiones o tipos de archivos que remiten las personas 

naturales, jurídicas y entidades de la administración pública, 

así como la cantidad de documentos recibidos. 

 

 Extendida utilización de la modalidad de notificación personal 

al administrado interesado o afectado por el acto; no obstante, 

los incumplimientos de las empresas de mensajería y las 

implicancias debido al Estado de Emergencia Nacional y 

Sanitaria como consecuencia del Covid-19. 

 

 La Mesa de Partes no había reiniciado su atención para la 

recepción de documentos de manera presencial. 

 

                                                

 
17 Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana. 

mailto:mesadepartes@trabajo.gob.pe
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 Inicio de acciones para iniciar la formulación del “Plan Anual 

Archivístico 2021 – MTPE”. 

 

 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 No se encontró en la documentación de la gestión anterior una 

estrategia de comunicación que plantee lineamientos para la 

acción comunicativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDENA) 

 Cumplimiento limitado de las funciones en el ámbito de la 

Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 Falta de actualización de la normatividad interna para el 

desarrollo de las funciones asignadas. 

 Reincorporación total de los Agentes de Vigilancia y Seguridad, 

al término de la etapa de estricto distanciamiento por peligro 

contagio de COVID 19. Asimismo, asistencia parcial de 

trabajadores y usuarios del MTPE a la sede principal. 

 Oficina General de Administración (OGA) 

 De acuerdo a la información que se tiene disponible y lo 

señalado por la 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: 

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. 

Ejecución Presupuestal 

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

Trabajo, inició labores con un Presupuesto Institucional de Apertura 
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(PIA) por la suma de S/ 120,652,746.00 por toda fuente de 

financiamiento, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

CUADRO N° 18 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 

 

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: Adquisición 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: Adquisición de activos 
no financieros 

0 

Total 09. Recursos Directamente 
Recaudados 

20,442,086 

Total, por toda fuente de financiamiento 120,652,746 
                                                   Fuente: Elaborado por OGA. 

Al 07.08.20, la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – 

Oficina General de Administración presentaba una ejecución de 

gasto devengado por S/ 334,220,752.00 (Trescientos treinta y 

cuatro millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta y dos 

con 00/100 Soles) alcanzando un avance de ejecución 

presupuestaria del 83.4% respecto al PIM de S/ 400,644,385.00 
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(Cuatrocientos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cinco con 00/100 Soles), según se detalla: 

 

CUADRO N° 19 

EJECUCIÓN DE GASTO – OGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorización de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada 

Al 07.08.20 se había cumplido con lo dispuesto  en el  Decreto 

Supremo N° 027-2020-JUS, el mismo que aprueba normas 

reglamentarias para la aplicación de la Duodécima Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que 

aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 

procediendo,  con fechas 13.06.20 y 10.07.20,  a requerimiento de 

la Comisión Multisectorial, a elaborar el listado priorizado de 

sentencias judiciales y en ejecución al 31.12.19 con saldos 

actualizados, habiéndose remitido dicho listado a la referida 

Comisión con la finalidad que el Ministerio de Economía y Finanzas 

apruebe la asignación presupuestaria respectiva para proceder al 

pago de las sentencias judiciales que determine, mediante Decreto 

Supremo. 

Directivas 

Al 07.08.20, mediante Resolución del Secretario General N° 043-

2020-TR-SG 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 
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI”. 

Implementación de recomendaciones derivadas de acciones de 

control 

Al 07.08.20 se encontraba en ejecución el 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 sanitaria (COVID-19), así como las 

sucesivas normas de suspensión de tramitación de procedimientos 

de selección y administrativos lo que llevó a requerir la ampliación 

del plazo para la implementación total de acciones allí 

consideradas, hasta el 31.12.20, lo que ha sido comunicado a la 

Secretaría General a fin que por su intermedio sea puesto en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional. 

Pago de obligaciones pendientes 

Durante el presente año el porcentaje de reconocimiento de deudas 

que se han gestionado ha disminuido con relación al año anterior, 

por cuanto en su mayoría se ha logrado cancelar las obligaciones 

en la oportunidad debida, habiéndose aprobado al 07.08.20 un 

reconocimiento de créditos devengados por el monto ascendente a                  

S/ 9,589.20.  

Por otro lado, durante el presente año y al 07.08.20, se habían 

aprobado reembolsos por concepto de viáticos por un monto total 

ascendente a S/ 1,918.25. 

Ecoeficiencia 

Se encontró un plan de comunicación de las actividades que 

promueven las medidas de ecoeficiencia y la estrategia 

multisectorial “PERU LIMPIO”. 

Realización de acciones para a implementación progresiva de las 

medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

Verificación del desarrollo de acciones para capacitación, inducción 

y sensibilización al personal del MTPE, para un adecuado uso de 
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los recursos agua y energía, uso del papel bond y uso de 

combustible. 

Observación a las acciones para una adecuada y progresiva 

gestión y manejo de los residuos sólidos. 

Inversiones  

Inversiones en ejecución física: 

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. 

Se gestionó la habilitación de recursos presupuestales por el monto 

de S/ 452,294,64, destinado a la convocatoria del procedimiento de 

selección AS-SM-4-2020-MTPE-1 para la contratación del servicio 

de consultoría la elaboración de un expediente técnico o 

documento equivalente, siendo declarado DESIERTO el 29.07.20; 

quedando consentido el 05.08.20. Actualmente el IOARR se 

encuentra cerrado. 

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 había generado las órdenes de compra para la adquisición de 

todos los activos del Componente N° 01: Adquisición de estaciones 

de trabajo (PCs y Workstation), y la orden de compra para la 
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adquisición de doce (12) impresoras láser multifuncionales del 

Componente N° 02: Adquisición de impresoras. 

CUADRO N° 20 

ADQUISICIONES – OGA 

 
              Fuente: Elaborado por OGA. 

 

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. El mismo que se 

encontraba en la etapa de Indagación de mercado. 

 Inversión IOARR: Adquisición de software y hardware general 

en la DRTPE de Lima Metropolitana en la localidad Jesús 

María, Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento 

Lima. Con CUI N° 2483711. El mismo que se solicitó a la 

OGETIC la elaboración de Especificaciones Técnicas para la 

posterior aprobación del documento equivalente. 

En formulación y evaluación 

 La idea de inversión N° 122910 denominada “Ampliación 

Marginal de Servicios Implementación de una Línea de 

Digitalización de Documentos con Valor Legal y un Sistema de 

Gestión Documental”, se registró en el banco de inversiones. 

Cierre 

Se registró el cierre de las siguientes inversiones en el Banco de 

Inversiones: 

- Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las condiciones de 

protección informática contra riesgo eléctrico en la Sede 
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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. 

FUNCIÓN 2: 

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

Ministerio. 

 Oficina de Finanzas 

Al iniciar la gestión, se encontraba pendiente lo siguiente: 

Unidad de Contabilidad 

 Suscribir el Acta de Conciliación de las cuentas de Enlace del 

año 2019 entre el MTPE y la Dirección General del Tesoro 

Público (DGTP) por parte de los representantes de la DGTP, 

el mismo que fue remitido en su oportunidad por nuestra 

Entidad a través del Oficio N° 131-2020-MTPE/4/11 de fecha 

05.06.20. 

 Presentar la información financiera, presupuestaria y 

complementaria correspondiente al mes de mayo y junio de 

2020 a la Dirección General de Contabilidad Pública, 

información requerida en cumplimiento de la Directiva Nº 002-

2019-EF/51.01, y Resolución Directoral N° 008-2020-

EF/51.01. 

- Unidad de Tesorería 

Realizar la conciliación bancaria de las diferentes cuentas 

aperturadas en el Banco de la Nación y en la banca privada, 

correspondiente al mes de julio 2020. 

Registrar 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 TUPA 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. 

Presentar la información de tesorería e información 

complementaria, correspondiente al mes de junio 2020, la 
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misma que es requerida para la elaboración de la Cuenta 

General de la República. 

- Área de Constancias, Remuneraciones y Retenciones 

Debido a contratiempos en la programación del respectivo 

aplicativo informático, procesar la información de los Libros de 

Planillas de Pensionistas; a esa fecha, se encontraba 

registrada la información de octubre de 2012 a junio de 2019. 

El registro o ingreso de información en el Sistema de 

Constancias de Remuneraciones, en lo referido a las planillas 

de los pensionistas del Régimen 20530.  

El ordenamiento del archivo e inventario de las planillas de 

remuneraciones y pensiones que obran en el archivo del área 

de constancia y remuneraciones de la Oficina de Finanzas.  

- Área de Apoyo Presupuestal 

La elaboración y registro del Plan Operativo Institucional en el 

módulo de CEPLAN al 30.06.2020. 

La elaboración y seguimiento de las metas físicas y financieras 

del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre 

2020. 

FUNCIÓN 3: 

c) Evaluar y proponer actividades de mejora de la infraestructura 

física del Ministerio 
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- Unidad de Infraestructura 

Se encontraban en ejecución los siguientes contratos: 

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”. 

Contrato N° 039-2019-MTPE referido a “Acondicionamiento del 

cuarto eléctrico del sexto piso Bloque A de la Sede Central del 

MTPE”. 

Contrato N° 004-2020-MTPE referido a “Acondicionamiento del 

cuarto eléctrico del tercer piso Bloque C de la Sede Central del 

MTPE”. 

Contrato N° 006 -2020-MTPE referido a “Acondicionamiento 

del Techo de Comedor Central del MTPE”. 

Contrato N° 007 -2020-MTPE referido a “Acondicionamiento de 

la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Contrato N° 010 -2020-MTPE referido a “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. 

Se elaboró términos de referencia concluidos para el 

mejoramiento de la infraestructura física del MTPE: 

Instalación eléctrica para la Sala de Reuniones del Despacho 

Viceministerial de Trabajo, Piso 5 de la Sede Central del MTPE. 

Instalación de muro de drywall en ambientes del Piso 5. 

Mantenimiento de puerta enrollable y puerta levadiza de la 

Sede Central del MTPE. 

FUNCIÓN 4: 

d) Supervisar las acciones relativas a la fiscalización y control 

previo, multas y cobranza coactiva, conforme a la norma 

pertinente de la materia. 
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- Unidad de Fiscalización y Control Previo 

Al 07.08.20, la Unidad de Fiscalización y Control Previo había 

realizado 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. 

- Mejora en la calidad de la presentación de la documentación 

sustentatoria del gasto que son parte de sus rendiciones de 

cuentas de viáticos tanto al interior como al exterior del país, 

rendiciones de caja chica y reintegros, reduciendo el margen 

de error en la documentación del gasto presentada. 

Igualmente, se había priorizado las siguientes acciones: 

- Programación del arqueo de caja chica por el período 

restante de 2020. 

- Continuar con el apoyo al personal del Ministerio sobre la 

tramitación de los expedientes, teniendo en consideración 

que las labores del personal se realizan mediante la 

modalidad del trabajo remoto, a fin de superar los errores 

que se presentan en las rendiciones de cuenta por parte de 

los comisionados. 

- Elaborar el informe de fiscalización posterior realizado a los 

expedientes de contratación menores o iguales a 8 UITs 

pertenecientes al IV trimestre del ejercicio fiscal 2019, 

estando a la espera de la respuesta de las diferentes 

entidades que han sido notificadas para que validen la 

documentación remitida (certificados, constancias, etc).  

- Elaborar el plan de trabajo correspondiente a la fiscalización 

posterior de los expedientes de contratación menores o 

iguales a 8 UITs pertenecientes al I, II y III trimestre del 

ejercicio fiscal 2020, como un mecanismo adecuado de 

control a efectos de reducir riesgos ante debilidades del 

control interno de la información presentada por el postor, 
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de tal forma que no se vulnere la protección de los recursos 

de la Entidad. 

- Unidad de Control de Multas 

- Se recibieron y tramitaron un total de 446 resoluciones de 

sanción (multas) cuyo importe fue de S/ 4´747,041.12, 

habiéndose remitido el 76% de dichas multas (337 multas 

equivalentes al importe de S/ 3´005,042.71) a la Unidad de 

Cobranza Coactiva, quedando una cantidad de 109 multas 

por el importe de S/ 1´741,998.41 en la Unidad de Control 

de Multas, las mismas que fueron fraccionadas o pagadas 

en su totalidad. 

- Se gestionó la aprobación de 135 solicitudes de 

fraccionamiento, quedando pendientes de atención la 

cantidad de 15 solicitudes de fraccionamiento. 

- Se obtuvo un importe total de S/ 1´792,974.26 (Un millón 

setecientos noventa y dos mil novecientos setentaicuatro y 

26/100 Soles) 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. 

- Se requería realizar la elaboración de proveídos para el 

archivo definitivo de los expedientes administrativos que se 

encuentren cancelados. Al 07.08.20, se habían emitido 86 

Proveídos sobre expedientes de fraccionamiento 

cancelados. 

- Unidad de Cobranza Coactiva 

- De la cartera de cobranza de S/ 160’161,861, en el ejercicio 

anual 2020, se recaudó un total de S/ 5’074,268. 

- Frente a la cartera incobrable, se evaluó 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 43% por ciento del total de la 
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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 24.05.20, 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), al mes de agosto de 2020, el MTPE ya no 

cuenta con facultad sancionadora; motivo por el cual, ya no 

se remiten nuevas deudas para su cobranza, viéndose 

afectado así la proyección de recaudación. Dicho ello, y 

teniendo presente el impacto económico ocasionado por el 

brote y propagación del COVID – 19 en el territorio nacional, 

al mes de agosto se reajustaron las proyecciones de 

recaudación para el resto del año de acuerdo a siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 21 

PROYECCIONES DE RECAUDACIÓN PARA EL RESTO DEL 

AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Fuente: Elaborado por Unidad de Cobranza Coactiva 

FUNCION 5: 

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. 

- Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

Programación y Adquisición de bienes y servicio menores 

a 8UIT 

- Se contaba con una ejecución del 40.00 % (meta física) y 

53.00 % (meta financiera) del Plan Operativo Institucional de 

MES MONTO  

Agosto S/. 400,000.00 

Setiembre S/. 500,000.00 

Octubre S/. 500,000.00 

Noviembre S/. 500,000.00 

Diciembre S/. 500,000.00 
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la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del año 

2020. 

- Se venía brindado el apoyo técnico a las áreas usuarias, 

respecto a la elaboración de los términos de referencia, 

especificaciones técnicas y generación de pedidos SIGA. 

Igualmente, para los meses siguientes del período 2020 se 

había considerado realizar las siguientes acciones: 

- Continuar con el apoyo al personal del Ministerio sobre la 

tramitación de los expedientes, teniendo en consideración 

que las labores del personal se realizan mediante la 

modalidad del trabajo remoto, a fin de superar los errores 

que se presentan elaboración de los términos de referencia, 

especificaciones técnicas y generación de pedidos SIGA. 

- Continuar con las acciones de fiscalización posterior a las 

contrataciones menores a 8 UIT. 

- 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. 

Procesos de selección y ejecución contractual. 

Al 07.08.20, se venía otorgando apoyo técnico a las diversas 

áreas usuarias del MTPE, específicamente en:  

- Formulación de términos de referencia y/o especificaciones 

técnicas. 

- Priorización presupuestal en coordinación con las diversas 

áreas usuarias. 

- De igual manera, en todas las contrataciones realizadas, se 

había implementado para los proveedores la solicitud de 

suscripción de las Declaraciones Juradas de Compromiso 

Antisoborno y Anticorrupción – Personal Natural o Persona 

Jurídica y Cuestionarios Socios de Negocio (sólo Personas 

Jurídicas), ello en cumplimiento a lo dispuesto en Política 

Antisoborno aprobada mediante Resolución Ministerial N° 

194-2019-TR.  
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Se encontraba pendiente: 

- Tramitar los procedimientos administrativos sancionadores 

identificados durante el período 2020, ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

- Implementar la Acción de Control comunicada mediante hito 

de control N° 031-2019-OCI/0192-SCC, siendo que el 

servicio que da por implementada dicha acción de control, 

se encontraba en etapa de actuaciones preparatorias. 

 

- Unidad de Servicios Auxiliares 

Se encontraba programado elaborar e implementar lo 

siguiente: 

- Plan de Mantenimiento preventivo de bienes y equipamiento 

de la Entidad 2021. 

- Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 

vehicular de la Entidad 2021. 

 

- Unidad de Almacén 

Se encontraba pendiente lo siguiente: 

- Gestionar la consolidación y requerimiento y contratación de 

suministro de insumos de impresión (tóner) para el periodo 

2021. 

- Gestionar la consolidación y requerimiento y contratación de 

suministro de útiles de oficina para 2021. 

- Consolidar y requerir los implementos de seguridad para el 

personal del Almacén para el periodo 2021. 

 

FUNCION 6: 

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

administración de los bienes patrimoniales del Ministerio. 

 

- Unidad de Control Patrimonial: 

Al inicio del periodo de gestión se encontraba pendiente lo 

siguiente: 
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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. 

Dar de baja los bienes muebles y su posterior disposición a 

colegios según normatividad vigente. 

- Ejecución del Inventario Físico de Bienes Muebles, periodo 

2020. 

- Acondicionamiento del depósito de la sede de San Juan de 

Miraflores, para la adecuada conservación de los bienes 

muebles. 

 

 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) 

 Oficina de Planeamiento e Inversiones 

En materia de Planeamiento. 

 
En materia de Políticas, Planeamiento Estratégico Sectorial e 

Institucional; y, otros instrumentos de gestión, se contó con los 

documentos siguientes: 

- Memoria Anual del MTPE año 2019, el cual se encuentra 

publicado en el Portal de Transparencia del MTPE. 

- Informe de Evaluación del Resultados del PEI 

correspondiente al año 2019, el cual se encuentra publicado 

en el Portal de Transparencia del MTPE. 

- Informe de Evaluación del Resultados del PESEM 

correspondiente al año 2019 el cual se encuentra publicado 

en el Portal de Transparencia del MTPE. 

- Extensión del horizonte de metas del PESEM 2017-2022 del 

Sector Trabajo y Promoción del Empleo al año 2023, 

aprobado mediante RM. N° 115-2020-TR, el cual se 

encuentra publicado en el Portal de Transparencia del 

MTPE. 

- Extensión del Horizonte de Metas del PEI 2017-2022 del 

MTPE al Año 2023, aprobado mediante RM. N° 115-2020-
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TR, el cual se encuentra publicado en el Portal de 

Transparencia del MTPE. 

- Plan Operativo Institucional (POI) Año 2020 Consistente con 

el PIA 2020 del MTPE, mediante RM N° 001-2020-TR, el 

cual se encuentra publicado en el Portal de Transparencia 

del MTPE. 

- POI Multianual 2021-2023 del MTPE, aprobado mediante 

RM N° 118-2020-TR, el cual se encuentra publicado en el 

Portal de Transparencia del MTPE. 

- POI Anual 2020 modificado Versión 1”, aprobado mediante 

RM N° 148-2020-TR, el cual se encuentra publicado en el 

Portal de Transparencia del MTPE. 

- “Informe de Evaluación de Implementación del POI al I 

Semestre 2020”, el cual se encuentra publicado en el Portal 

de Transparencia del MTPE. 

- Directiva General N° 009-2020-MTPE/4 “Lineamientos para 

la elaboración aprobación, ajuste, consistencia, 

modificación, seguimiento y evaluación del POI del MTPE, 

el cual fue aprobado mediante RM N° 103-2020-TR. 

                     

En materia de Inversiones  

- Se contó con 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 

- Al 07.08.20, mostró una ejecución de gastos de S/ 417 

422,31, representando el 48.29% respecto a su 

Presupuesto Institucional Modificado - PIM que ascendió a 

S/ 864 493,00.  

- Con relación al POI 2020, mostró una ejecución de 28 metas 

físicas respecto al total programado (44), representando un 

avance del 63.64% en su cumplimiento. 

- Se contó con la Directiva General N° 008-2020-MTPE/4 

“Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 0012: 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, aprobada 

mediante R.M. N° 0100-2020-TR. 

- Se contó con Resoluciones Ministeriales aprobadas de 

desagregación de los recursos autorizados por D.U. y D.S. 

en el Presupuesto Institucional 2020, para ser transferidos a 

EsSalud hasta el importe de S/ 278 118 613, o para ser 

ejecutados por el Programa “Trabaja Perú” hasta un importe 

de S/ 2 503 805 467, en el marco de la contribución a la 

pronta atención de las personas afectadas por el 

Coronavirus COVID-19.  

 Oficina de Organización y Modernización 

- Se elaboró el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones, ROF del MTPE, aprobado 

mediante R.M. N° 308-2019-TR. 

- Se contó con el Manual de Procedimientos (MAPRO) 

aprobado mediante RSG N° 141-2013-TR/SG, modificado 

mediante RSG N° 060-2017-TR/SG. 

- Se contó con el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) aprobado mediante D.S. Nº 016-

2006-TR y sus modificatorias, la última aprobada mediante 

RM Nº 317 -2018-TR. 

- Se contó con el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

del MTPE aprobado mediante R.M. N° 152-2011-TR, 

modificado con R.M. N° 117-2012-TR y R.M. N° 062-2014-

TR. 

- Se elaboró la Política de Gestión de Riesgos aprobada 

mediante R.M. N° 097-2020-TR. 

- Se elaboró el Manual de Gestión de Riesgos aprobado 

mediante R.S.G. Nº 042-2020-TR/SG.  

- Se elaboró la Política Antisoborno del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo aprobada mediante R.M. Nº 194-

2019-TR. 

- 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 
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nueva Directiva N° 006- 2019-CG/INTEG “Implementación 

del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”. 

 Oficina de Descentralización 

- Se elaboraron 21 Convenios de Gestión que están suscritos 

con igual número de regiones. 

- Se elaboró el "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 R.M. N° 049-2020-TR. 

- Se elaboró la Propuesta para Diseñar un Modelo de Gestión 

Descentralizada del Servicio “Trabaja sin Acoso”. 

- Se contó con el "Protocolo para Organizar y Desarrollar 

Sesiones o Reuniones Virtuales entre el MTPE y los 

Gobiernos Regionales y Locales" aprobado con R.S.G N° 

037-2020-TR-SG. 

- Se tiene implementado dos espacios de articulación: 1) El 

Directorio Intergubernamental; y, 2) La Comisión 

Intergubernamental; aprobado con R.M. Nº 296-2018-TR, y 

modificada con R.M. Nº 125-2019-TR. 

 

 Oficina General de Recursos Humanos 

- Se efectuó un diagnóstico desde el punto de vista de los 

siete (07) subsistemas del Sistema Administrativo de 

Gestión de los Recursos Humanos.  

Los procesos se encontraron alineados a los subsistemas 

del sistema administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos establecidos por SERVIR, siendo necesario la 

implementación de aplicativos informáticos que permitan 

automatizar los procedimientos y definir las funciones a 

cargo de las unidades funcionales a efectos de alcanzar los 

objetivos planteados para la Oficina General. 

Asimismo, resultaba necesario además considerar el 

contexto de Emergencia Sanitaria y sus repercusiones en 

cuanto a las limitaciones para actividades presenciales que 

hubieran estado previstas, así como la necesidad de 
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modificaciones o reformulaciones de las mismas en 

modalidad mixta o remota. 

 

A continuación, se detallan las principales conclusiones del 

diagnóstico para cada subsistema: 

 

Planificación de políticas de recursos humanos 

- El Clasificador de Cargos debía modificarse a fin de 

uniformizar en forma coherente las funciones a realizar, los 

requisitos de formación, experiencia y conocimientos del 

personal directivo y de confianza. 

- El Presupuesto Analítico de Personal había sido remitido al 

Ministerio de Economía y Finanzas para su conformidad; no 

obstante, no se había logrado obtener su opinión al 

respecto, a pesar de varios reiterativos. 

 

Organización y distribución del trabajo 

- Se contaba con una propuesta del Manual de Perfiles de 

Puesto. 

- Se requería reevaluar la dotación de personal actual 

considerando la reducción presupuestal para el ejercicio 

presupuestal 2021. 

 

Gestión del empleo 

- Se contaba con 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 para la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo - Oficina General de Administración, aprobado 

mediante Resolución del Secretario General N° 028-2020-

TR/SG. 

- Por otra parte, no se contaba con un Protocolo similar para 

los concursos públicos de practicantes, en el contexto de 

emergencia sanitaria. 

- En relación al proceso de inducción, se desarrolla a través 

de la plataforma virtual Classroom, la que permite realizar 
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dicho proceso en forma virtual acorde con las medidas 

preventivas. 

- Se requería el desarrollo del aplicativo para postulación en 

línea CAS y asimismo incorporar la postulación en línea de 

practicantes. 

 

Gestión de las compensaciones 

- Se requería con urgencia redistribuir las funciones de los 

servidores involucrados en los procesos de este 

subsistema. 

 

Gestión del rendimiento 

- SERVIR recién ha emitido las normas pertinentes el 

28.08.20, siendo los plazos extremadamente cortos para la 

determinación de metas con la especial dificultad del 

contexto de emergencia sanitaria lo que obligó a replantear 

las actividades previstas. 

 

Gestión del desarrollo y capacitación 

- El Plan de Desarrollo de las Personas aprobado con 

anterioridad a la declaración de Emergencia Sanitaria y 

Emergencia Nacional debía adecuarse al actual contexto 

previniendo la realización de capacitaciones virtuales y 

replantearse el presupuesto asignado puesto que éste 

había sido reasignado a fin de atender la priorización de 

acciones conducentes a tomar medidas de prevención. 

 

Gestión de relaciones humanas y sociales 

- En lo que respecta al proceso de relaciones laborales 

individuales y colectivas, se contaba con espacios de 

diálogo no formales con los servidores y el SUTMIT, 

encontrándose pendiente la evaluación de la procedencia 

de la entrega de uniformes institucionales y la evaluación de 
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la pertinencia de la presentación del pliego de reclamos 

2020. 

- Se delegaron en la OGRH las funciones de Integridad, 

Oficial de Integridad y Oficial de Cumplimiento del Sistema 

Anticorrupción, Atención de Reclamos. 

- En cuanto a los procesos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se encontró constituido el Comité de SST y el “Plan 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

MTPE”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Acta N° 03-2020-MTPE/CSST de fecha 

24.07.20, que incluía la dotación de elementos de protección 

personal (EPP) para su distribución a los servidores y 

teniendo en proceso la adquisición del servicio de pruebas 

rápidas.  

- En relación al proceso de Bienestar Social, el Plan 

respectivo para el 2020 no se había aprobado resultando 

necesario su reformulación para adecuar algunas de las 

actividades previstas al contexto de la Emergencia Sanitaria 

y Estado de Emergencia; no obstante, se habían venido 

ejecutando las actividades correspondientes a dicho 

proceso. 

- En cuanto al proceso de Cultura y Clima Organizacional, se 

encontraba en proceso la formulación de la encuesta de 

Clima laboral, que debía adecuarse al contexto de las 

nuevas modalidades de trabajo implementadas como 

consecuencia de la Emergencia Sanitaria (principalmente el 

trabajo remoto y mixto). 

- En relación al proceso de Comunicación Interna, se 

evidenció que se contaba con Diagnóstico de comunicación 

interna, siendo necesario realizar el plan de mejora. 

- En atención a la Emergencia Sanitaria la asignación de 

presupuesto para el Plan de Desarrollo de las Personas, 

Plan de Bienestar y otros habían sido reasignado para la 

atención de acciones prioritarias de prevención de la salud 

y propagación del COVID-19. 

         

  Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 

Al inicio de la gestión, se encontraron 1 743 informes legales 

emitidos en materia de trabajo y promoción del empleo y 

gestión administrativa; 17 decretos supremos emitidos y en el 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

69 

 

marco de la revisión normativa realizada en la Agenda de 

Consejo de Ministros y de la Comisión de Coordinación 

Viceministerial y se emitieron 534 fichas de revisión. 

 

  Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales  

En la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 

(OGCAI) se encontraron los siguientes temas pendientes y de 

atención urgente desde el 07.08.20: 

En materia de Cooperación Internacional 

- Pago de cuotas internacionales: Asociación Mundial de los 

Servicios Públicos de Empleo - AMSPE, Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social - OISS, Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

Formación Profesional - CINTERFOR. 

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos 

en los Gabinetes Binacionales 2019 con Colombia, Chile y 

Ecuador. 

- Propuesta de cooperación planteada por el Ministerio de 

Trabajo de Honduras, en la 12º Convocatoria de la RIAL, 

con el tema “Servicio de empleo”, que se encuentra 

ejecutando; la misma será brindada por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Perú.  

- Proyecto de “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). 
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En materia de Asuntos Internacionales: 

- La 109º Conferencia Internacional del Trabajo - CIT 

(postergada). 

- Participación del Perú en el Consejo de Administración de 

la OIT (Ginebra-Suiza, suspendida en sus versiones de 

marzo y junio, por realizarse en noviembre 2020).  

- En pleno proceso de atención de los requerimientos de 

información respecto a las 34 quejas sindicales abiertas 

elevadas ante la OIT. 

- Seguimiento al impulso del proceso de sumisión del 

convenio internacional de la OIT 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. 

- Articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

respecto del cumplimiento de los compromisos sectoriales 

establecidos en el marco del Programa País del Perú con la 

OCDE. 

- Seguimiento a la Comunicación Pública interpuesta por 

diversos sindicatos en el 2015 en contra del Gobierno 

peruano en el marco del TLC con los E.E.U.U. 

- Seguimiento y coordinación al monitoreo de la Queja 

interpuesta por diversos sindicatos y ONGs en el 2017 en 

contra del Gobierno peruano en el marco del Acuerdo 

Comercial Multipartes con la Unión Europea. 

- Seguimiento a las negociaciones de convenios de seguridad 

Social y su implementación (Bélgica, Provincia de Quebec y 

Suiza). 

- Seguimiento y gestión a las solicitudes de participación 

internacional realizadas por la OIT y otros organismos 

internacionales de competencia del sector para el año 2020. 

- 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 

y otros en materia de empleo. 

- Realización del Taller de resolución de conflictos, previsto 

para el 06 y 07 de octubre de 2020, en cumplimiento al 
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Acuerdo Comercial Multiparte entre el Perú, Colombia, 

Ecuador y la UE a través del mecanismo de monitoreo o 

supervisión de la aplicación del Título IX, denominado 

Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (SCDS). 

- También se encontraba pendiente la participación del 

MTPE, en forma conjunta con el MINCETUR, MINAM y el 

MRE, en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible 

en el marco del Acuerdo Comercial UE – Colombia, Ecuador 

y Perú, prevista para ser realizada desde el 9 al 13 de 

noviembre de 2020. En dicha reunión se tiene prevista la 

realización, para el 13 de noviembre del 2020 de la Sesión 

Pública del subcomité, la misma que se llevaría a cabo de 

manera virtual 

 Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones ( OGETIC) 

 Oficina de Estadística 

Línea base de indicadores de gestión 

El relevamiento de la información estadística se realiza en 

cumplimiento a lo establecido en la Directiva General N°001-

2007-MTPE/4/10.3, aprobada mediante Resolución de  

Secretaría General N°032-2007-TR/SG. 

Los aplicativos o sistemas informáticos que coadyuvan en la 

recolección periódica de información son 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. 

 

Elaboración de boletín mensual leyendo números 

La publicación presentaba formatos y contenidos no 

estandarizado, disponía de una visualización no moderna. No 

existía una gestión de la validación y versiones, y no se difunde 

el contenido de una manera fluida, la misma que se viene 

mejorando. 

 

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 data e información de la Planilla Electrónica, 
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muchas devoluciones de documentos, en especial de solicitudes 

de acceso de la información pública.  

Mucha confusión para responder a las solicitudes de las 

consultas de la PLAME.  

En cuanto a la Suspensión Perfecta de Labores (SPL), según el 

Decreto Supremo N° 011-2020-TR que establece normas 

complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 

N°038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

complementarias para  mitigar los efectos económicos causados 

a los trabajadores y empleadores ante el COVID- 19 y otras 

medidas, en la Octava Disposición Complementaria se dispone 

la creación de plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo  a cargo de la Dirección General de 

Trabajo que contiene la información de la suspensión perfecta 

de labores regulada en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto 

de Urgencia No 038-2020, así como la información 

proporcionada por las Autoridades Administrativas de Trabajo y 

las Autoridades Inspectivas de Trabajo competentes de los 

procedimientos administrativos a su cargo.  

Asimismo, esta plataforma cuenta con información que será 

materia de consulta por las entidades del sistema financiero, las 

administradoras privadas de fondos de pensiones y el Seguro 

Social de Salud – EsSalud, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto de Urgencia N° 038- 2020. 

 

Sistemas de información y aplicaciones informáticas 

El software de uso para inteligencia de negocios solo tiene salida 

para los que disponen las licencias (5 usuarios principales), lo 

que limita la visualización y uso de la plataforma de Tablero de 

Indicadores de Gestión del MTPE.  

El personal capacitado no prioriza el uso de la herramienta para 

la vista de los indicadores y el Software de procesamiento 

estadístico SPSS, no está actualizado (lo cual hace que no se 

tenga una performance con respecto a las versiones actuales de 

las otras plataformas con la que se interactúa). 

 

Batería de formatos de registros administrativos 

Mediante Resolución Ministerial N° 285-2019-TR se hace 

referencia al Reglamento de Organización de la Directiva 

General N°001-2007-MTPE/4/10.3 “Lineamientos para el 

levantamiento de información estadística proveniente de los 

registros administrativos”; estableciéndose los lineamientos 
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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 estable como instrumento de 

recolección de datos, la utilización de formatos de registro 

manual, denominados Formatos Batería, inicialmente se 

establecieron 53 formatos de los cuales 20 se encuentran 

vigentes y en uso actualmente. 

 

 Oficina de Tecnología de la Información y 

Telecomunicaciones 

 

Sistemas de información y aplicaciones informáticas 

Se cuenta con 72 sistemas de información, a los cuales se les 

viene brindando soporte y mantenimiento a la fecha. 

 

Mesa de ayuda y soporte tecnológico  

El equipo de trabajo operativo de mesa de ayuda no cubría la 

demanda de las atenciones solicitadas por los usuarios y por las 

áreas de negocio (04 personas con actuación operativa), 

durante la ejecución de actividades fuera de la sede central de 

la institución.  

Se implementó 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.  

 principalmente debido a las constantes solicitudes de apoyo 

Órgano de Control  Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

74 

 

CUADRON° 22 

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana 

 

 Aplicativo de Suspensión Perfecta de Labores, creado por 

Decreto de Urgencia N° 038-2020, no cuenta con todas las 

opciones necesarias para tramitar dicho procedimiento. 

 Se vienen realizando los ajustes necesarios para la 

implementación de nuevos servicios en la Plataforma de 

Servicios Virtuales del MTPE; puesto que a la fecha contamos 

con 19 de un total de 54 servicios de la DRTPELM, ya 

implementados. 

 No se cuenta con material actualizado - Normas, Guías, 

Preguntas frecuentes, Artículos, Libros, Videos y Material de 

difusión- que coadyuve a que el personal que brinda 

orientación legal en materia de trabajo y promoción del empleo, 

a través de la Plataforma de Servicios Virtuales del MTPE. 

 Se elaboró la propuesta de Convenio de Cooperación 

Interinstitucional, a ser suscrita con los municipios de Lima 

Metropolitana, con la finalidad de implementar un punto de 

acceso remoto en los locales municipales destinados a dicho 

fin, que permita el acceso remoto a los servicios del MTPE que 

se brindan a través de la Plataforma de Servicios Virtuales. 
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 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos  

 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 cuenta con tableros automatizados de control que 

permitan monitorear los servicios que brinda esta dependencia, 

siendo necesario ingresar al sistema de cada servicio para 

obtener data del mismo. 

 El servicio externo de notificaciones posee muchas 

ineficiencias, se demora en la devolución de los cargos de 

notificación y muchas veces, las notificaciones se realizan de 

manera defectuosa, hechos que dilatan innecesariamente 

nuestro procedimiento de multa, causando malestar en los 

administrados. 

 

 Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales y  Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Se cumplieron las actividades previstas en el Plan Operativo 

Institucional tanto en materia de seguridad y salud y en 

derechos fundamentales; asimismo, se estuvo avocando a la 

realización de informes finales sobre las materias en mención, 

así como, los espacios multisectoriales. 

 

 Es necesario actualizar el Procedimiento de Autorización de 

Trabajo Adolescente, en el marco de lo previsto en el Decreto 

Supremo No 018-2020-TR. 

      

 Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  

 

 No se cuenta con instrumentos técnicos y metodologías en el 

servicio de Asesoría en la Búsqueda de Empleo – ABE, para 

personas con discapacidad. 

 

 La información contenida en la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE presenta algunos inconvenientes, ya que en 

algunos casos no reporta los estudios de nivel secundario al 

momento que se gestiona el Certificado Único Laboral. 
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4.1.7. Consejos  

 Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 

 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 apertura, por su importancia y su 

naturaleza tripartita, fue el Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (CNTPE). Así, se convocó 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 03.04.20 y el 

11.04.20, respectivamente, ambas con participación del 

presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Trabajo y 

Promoción del Empleo y otros altos funcionarios del Gobierno. 

 

 Asimismo, se habían convocado, en el marco del COVID-19, 

treinta y cuatro (34) 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 veinticinco (25) Consejos Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo creados. 

 Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) 

 

 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 
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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. 

 

4.2. ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN  

Atendiendo a la situación y contexto planteado, la gestión se concentró en 

plantear una agenda concentrada y con sentido de urgencia que promoviera 

la generación de empleo, la mejora de la empleabilidad, la facilitación 

administrativa, debidamente complementado de manera transversal por 

medidas de mitigación, aseguramiento de trabajo seguro y con derechos y 

acciones de rectoría. Para ello se establerieron 6 ejes prioritarios de acción, 

de acuerdo con el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 12 

 EJES DE ACCIÓN DEL MTPE 

 

1. En materia de Empleo: La estrategia para regular y promover el 

empleo abarca las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Subsidio a la planilla 

 Empleo temporal 

 Trabajo remoto 

 Suspensión perfecta de labores 

 Generación de empleo temporal 

 

 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

78 

 

2. En materia de Empleabilidad: La estrategia para promover y 

contribuir con la empleabilidad abarca las siguientes acciones 

estratégicas: 

 

 Rediseño del portal Empleos Perú 

 Plataforma de capacitación integrada al renovado Portal Empleos 

Perú 

 Capacitación a nivel nacional 

 Programas Jóvenes Productivos e Impulsa Perú 

 

3. En materia de facilitación: Como parte de la estrategia, se 

consideraron acciones estratégicas que permitieran alcanzar los 

objetivos propuestos, siendo las siguientes: 

 

 Expansión y mejora de los Centros de Empleo 

 Bolsa de Trabajo con Inteligencia Artificial 

 

4. Medidas de mitigación: Con el fin de contribuir con la estabilidad ante 

la crisis generada por la pandemia por COVID-19, se realizó la siuiente 

acción estratégica: 

 

 Otorgamiento de subsidios económicos 

 

5. Trabajo seguro y con derechos: Se definieron las siguientes 

acciones estratégicas: 

 

 Fortalecimiento de la inspección del trabajo 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Trabajo sin acoso 

 

6. Rectoría: La estrategia para promover el empleo y empleabilidad pasa 

por contar con un marco noramtvio que jhabilite, regule y establezca 

reglas de juego que contribuyan con la generación de empleo, en ese 

marco, se definieron las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Política Nacional de Empleo Decente 

 Proyecto de Ley sobre Modalidades Formativas Laborales 

 Fortalecimiento en materia de investigación socio económica 

laboral 

 

Finalmente, a fin de que se cuente con mayor información sobre el particular, se 
hace traslado de información específica de cada uno de las oficinas del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme al siguiente detalle: 
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4.2.1. Viceministro de Trabajo 

 Dirección General de Trabajo 

 Dirección de Normativa de trabajo 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

a. Proponer las 
normas nacionales y 
sectoriales, 
lineamientos técnicos, 
mecanismos y 
procedimientos en 
materia de relaciones 
individuales y 
colectivas de trabajo, y 
regímenes laborales 
especiales;  
 
b. Emitir opinión 
técnica especializada 
en materia de trabajo; 
 
d. Coordinar la 
realización de estudios 
técnicos sobre la 
valorización de las 
peticiones de los 
trabajadores y el 
análisis de la situación 
económica-financiera 
de las empresas, así 
como su capacidad 
para atender las 
peticiones formuladas 
por las organizaciones 
gremiales, en aquellos 
casos específicos de 
alcance nacional o 
suprarregional; 
 
 

La estrategia de las principales funciones de 
la Dirección de Normativa de Trabajo - DNT 
se ha dividido en tres aspectos: insumos, 
sobre los bienes o servicios necesarios para 
realizar la función; procedimientos, sobre el 
modo de realizar la función; y, producto, 
sobre el resultado de la función.  
 

  La formulación de normas nacionales 
en materia laboral 

Respecto de esta actividad, la estrategia de 
la DNT se basó en los siguientes aspectos: 
 
a) 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.  
 
b) Procedimientos:  
-Esta Dirección realiza un procedimiento 
interno para la elaboración de propuestas 
normativas, el cual consta de las siguientes 
etapas:  
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(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. 
 
c) Producto:  
-El proyecto normativo con los vistos buenos 
de los órganos competentes, de forma que 
se encuentre listo para ser aprobado por el 
ministro. 
 

 La emisión de opiniones técnicas en 
materia laboral  

De la misma forma que en el caso anterior, 
la estrategia desarrollada por la DNT se 
dividió en los siguientes aspectos:  
 
a) Insumos:  
- Se organiza el desarrollo de la función 
mediante la división del trabajo según 
especialidades, conformándose tres (03) 
equipos de trabajo: Derechos Individuales 
de Trabajo, Relaciones Colectivas de 
Trabajo y Regímenes Especiales.  
 
 
b) Procedimientos: 
- Se tiene 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 
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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.  
 
c) Producto:  
-Esta Dirección dispone de un formato 
estandarizado para la redacción de las 
opiniones técnicas.  
 

 Elaboración de dictámenes 
económicos laborales 

En el caso de la función de los dictámenes 
económicos laborales, la estrategia se 
centralizó en los siguientes aspectos: 
 
a) Insumos:  
- Se cuenta con el personal especializado en 
temas relacionados al análisis económico, 
financiero y sectorial, costos laborales y 
legislación laboral. 
 
b) Procedimientos:  
- Al interior de la DNT, 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. 
 
c) Producto: En este aspecto, se desarrolló 
la siguiente acción: 
- 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. 
 

 

 Direccion de Seguridad Social y Migración Laboral 

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 

 Coordinar la actualización de la Política 
Nacional de Seguridad Social. 
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sectorial en materia de 
seguridad social y 
migración laboral, en 
coordinación con 
aquellos sectores y 
entidades que se 
vinculen; 
 

 Coordinar la revisión de la propuesta de 
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; 

 Coordinar con entidades cooperantes 
(SOCIEUX) una nueva asistencia técnica 
en materia de seguridad social y/o 
migración laboral, toda vez, que se 
concluyó la asistencia técnica y de la 
Herramienta de Sensibilización en 
materia de prevención laboral y 
protección social dirigida a los 
Estibadores Terrestres del Mercado Nº 2 
de Frutas del distrito de La Victoria; en el 
marco de la "Evaluación de la viabilidad 
de microseguros para crear 
oportunidades de cobertura de 
protección social para trabajadores 
atípicos" correspondiente a la 4ta 
actividad (Acciones de Capacitación y 
Educación). 

 Coordinar la aprobación de la propuesta 
de Directiva General que regula el 
Servicio de Orientación para el Migrante, 
desde un enfoque de tutela de derechos. 

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

 Análisis especializado de las temáticas 
de seguridad social y migración laboral 
para la elaboración de los informes 
técnicos correspondientes. 

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; 

 Gestionar la elaboración y aprobación 
del Boletín Estadístico de Seguridad 
Social en Pensiones, en cumplimiento a 
las actividades programadas, según 
Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional entre el MTPE y OIT.  

 Gestionar la elaboración y aprobación de 
la actualización del Boletín Informativo 
de Seguridad Social en Salud que fue 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 
156-2018-TR, conforme a las 
modificaciones que se han generado en 
los regímenes del Seguro Social de 
Salud-EsSalud y del Sistema Integrado 
de Salud-SIS. 
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 Coordinar la elaboración y aprobación 
del Boletín Informativo de Migración 
Laboral. 

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

 Coordinación y apoyo a la OIT en el 
proyecto Emprende Seguro que se viene 
desarrollando en beneficio de peruanos 
y migrantes venezolanos. 

 Coordinar con entidades cooperantes 
(SOCIEUX) para una nueva asistencia 
técnica en materia de seguridad social 
y/o migración laboral. 

 Coordinar el desarrollo del Proyecto 
sobre Mecanismos de   Protección al 
Desempleo, proyecto que cuenta con el 
financiamiento de la Unión Europea y 
que de acuerdo al cronograma de trabajo 
tiene un plazo fijado de 12 meses para 
ser desarrollado. 

 
 
 
 
 
 
 
Promover el desarrollo 
de una cultura de 
seguridad social, en 
coordinación con las 
entidades y órganos 
competentes; 

 Coordinación para el seguimiento de la 
difusión del banner web a través de la 
Campaña “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/cam
pa%C3%B1as/1346-conoce-sobre-la-
seguridad-social 

 Coordinación para el seguimiento de 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.  

 Coordinar la elaboración de cuatro (04) 
videos instructivos en materia de 
seguridad social y migración laboral: 
Seguridad Social, la Seguridad social en 
la microempresa, contratación de 
trabajadores migrantes y xenofobia, para 
su posterior difusión en la página web y 
redes sociales del MTPE. 

Analizar, sistematizar, en 
coordinación con la 
Oficina General de 
Estadística y tecnología 
de la Información y 
Comunicaciones o la que 
haga sus veces, la 

 Coordinar con la Dirección de 
Investigación Socio Económica Laboral 
(DISEL), en lo referente a las estadísticas 
de la ENAHO, en materia de seguridad 
social y migración laboral. 

 Coordinar con la Oficina General de 
Estadística y Tecnología de la 

about:blank
about:blank
about:blank
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elaboración de 
información estadística, 
encuestas y censos, en 
materia seguridad social 
y migración laboral, con 
los órganos del 
Ministerio y otras 
entidades públicas; 

Información y Comunicación (OGETIC) 
referente a las estadísticas de planilla 
electrónica en materia 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 viene 
coordinando 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 
relación al Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional para 
promover el trabajo decente en Perú, se 
viene trabajando con la OIT los 
siguientes temas: i) Boletín Estadístico 
en Seguridad Social en pensiones, y ii) 
Mecanismos de Protección al 
Desempleo.  

 En materia de migración laboral, se 
presentó la propuesta de un convenio 
marco con la organización Hebrew 
Immigrant Aid Society - HIAS Perú, para 
la elaboración y difusión de material 
informativo, así como diversos temas 
vinculados a la migración laboral. 

 

Apoyar al desarrollo de 
mecanismos de 
coordinación, 
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; 

 Planificación para fortalecer capacidades 
en materia de seguridad social y 
migración laboral a los servidores y 
funcionarios de las Gerencias y 
Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo (G/DRTPE) para 
la 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 

 Coordinar con las Gerencias y 
Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo (G/DRTPE) para 
brindar orientación e información sobre 
los derechos de los trabajadores 
migrantes, a través del Servicio de 
Orientación para el Migrante (SOM). 
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se vinculen, cuando 
corresponda; 

 
 
 
 
 
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. 

 En materia de seguridad social se ha 
diseñado un cronograma de capacitación 
virtual, a fin de promover la difusión, 
orientación y promoción de los derechos 
laborales y de seguridad social, dirigido 
al público objetivo de empleadores, 
trabajadores independientes y 
dependientes, microempresarios, 
pequeños empresarios, estudiantes, a 
nivel nacional, regional y local. 

 Se viene coordinando con las Gerencias 
y Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo (G/DRTPE), a fin 
de fortalecer capacidades a los 
funcionarios y servidores en materias de 
seguridad social y migración laboral. 

 Se tiene previsto fortalecer la cultura en 
seguridad social, mediante la 
elaboración y difusión de videos 
instructivos: “Seguridad Social” y la 
“Seguridad social en la microempresa”.  

 En materia de migración laboral, se ha 
diseñado el desarrollo de acciones de 
sensibilización para la lucha contra la 
xenofobia. 

 En materia de migración laboral se 
planifican acciones de difusión sobre los 
derechos de los trabajadores migrantes. 

 En materia de migración laboral se 
elaboran cartillas con información 
socioeconómica laboral para los 
peruanos que deseen trabajar en el 
extranjero. Asimismo, se incluye 
información acerca de los convenios de 
seguridad social, así como a dónde 
deben acudir los trabajadores en caso 
sus derechos laborales sean vulnerados. 

 

 Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 007-
2019-MTPE/3/24.5 QUE 
APRUEBA SU MANUAL 

OPERATIVO DEL 
PROGRAMA 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Establecer, 
conducir, administrar y 
supervisar los registros 

La Dirección de Registros Nacionales de 
Relaciones de Trabajo – DRNRT ha 
agrupado sus funciones en cinco grandes 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

86 

 

y sistemas de carácter 
administrativo, así 
como brindar los 
servicios y 
procedimientos en las 
materias de su 
competencia; 

b. Promover normas 
nacionales y 
sectoriales, 
lineamientos técnicos, 
mecanismos y 
procedimientos 
relativos a la 
administración y 
operación de los 
registros y sistemas en 
materia de relaciones 
de trabajo; 

c. Emitir opinión 
técnica especializada 
relativa a la 
administración y 
operación de los 
registros en materia de 
relaciones de trabajo; 

d. Coordinar y 
proponer la suscripción 
de convenios 
intergubernamentales y 
con instituciones en 
materia relativa a la 
administración y 
operación de los 
registros y sistemas de 
relaciones de trabajo, 
cuando corresponda; 

e. Analizar y 
sistematizar la data 
proveniente del ámbito 
regional y local en 
materia de 
administración y 
operación de los 
registros y sistemas en 
materia de su 
competencia en 
coordinación con la 
Oficina General de 
Estadística y 
Tecnología de la 
Información y 

bloques para una mejor gestión de sus 
actividades: 
 

 Normatividad.- Se considera que la 
gestión de los registros administrativos a 
nivel nacional a cargo de la DRNRT 
debe contar con una normatividad ad 
hoc que regula su procedimiento, así 
como establecer la participación de la 
Dirección de Registros Nacionales de 
Relaciones de Trabajo y de la Oficina 
General de Estadística y Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en su operatividad, la misma 
que sería de alcance y aplicación para 
las Direcciones y Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo de 
los Gobiernos Regionales y la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima Metropolitana, a fin de 
salvaguardar jurídicamente la gestión de 
cada registro por parte de cada 
Gobierno Regional. 

 

 Virtualización 
La DRNRT considera importante 
virtualizar los registros administrativos a 
nivel nacional, por lo que, cada uno de 
ellos debe contar con un sistema que 
optimice y mejore los servicios que se 
brindan a los ciudadanos; que permita 
además a las Direcciones y Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo de los Gobiernos Regionales y 
la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana promover la formalización 
del empleo, garantizar la fiscalización 
oportuna sobre el cumplimiento de los 
derechos laborales y conocer en tiempo 
real el registro; y, que los ciudadanos 
puedan acceder a un sistema virtual de 
manera automática y segura, todos los 
días, las veinticuatro (24) horas del día. 

 

 Alianzas estratégicas y difusión 
La DRNRT considera importante la 
celebración de alianzas estratégicas que 
permitan mejoras en las normas, 
procedimientos, intercambio de 
experiencias, desarrollo de eventos, 
seminarios, entre otros, con la finalidad 
de alcanzar objetivos de forma rápida y 
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Comunicaciones o la 
que haga sus veces; y, 

oportuna, en torno a los registros 
administrativos. 

 

 Base de datos y acceso a la 
información 
Al virtualizar los registros administrativos 
de la DRNRT se podrá contar con la 
administración de las Bases de Datos 
que permitirá conocer en tiempo real los 
indicadores de los registros. Sin 
embargo, se considera importante la 
protección de Datos Personales por ser 
este un derecho fundamental de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
29733 “Ley de Protección de Datos 
Personales” y en concordancia con el 
artículo 6 la Constitución Política del 
Perú. 

 

 Asistencias Técnicas y 
Capacitaciones articuladas  
En ese mismo sentido, la Dirección de 
Registros Nacionales de Relaciones de 
Trabajo viene trabajando el Pack de 
Asistencias de los Registros de la 
DRNRT; de tal manera que a una sola 
región se le brinda en bloque la 
asistencia sobre los siguientes 
Registros: Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil - 
RETCC, Registro del Sistema Virtual del 
Trabajador Migrante Andino - SIVITMA, 
Registro Nacional de Empresas y 
Entidades de Intermediación Laboral - 
RENEEIL y el Registro Obligatorio de 
Contratos de Seguro Vida Ley. 

 
 

 Dirección  General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
La Dirección General de 
Políticas para la 
Promoción de la 
Formalización Laboral e 
Inspección del Trabajo, es 
un órgano de línea, 
responsable de proponer, 

La estrategia diseñada por la Dirección 
General de Políticas para la Promoción de la 
Formalización Laboral e Inspección del 
Trabajo para el cumplimiento de sus 
funciones, se encuentra alineada con el 
Objetivo Estratégico Institucional de 
promover empleos formales con accesos a 
los derechos laborales, contribuyendo al 
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supervisar, coordinar y 
evaluar las políticas 
públicas en materia de 
promoción de la 
formalización laboral, 
inspección del trabajo y 
capacitación y difusión 
laboral; así como 
participar, en la ejecución 
de las políticas en materia 
de capacitación y difusión 
laboral y promoción de la 
formalización laboral. 
Depende jerárquicamente 
del Viceministro de 
Trabajo. 
  
En el marco de la política 
del Sector, propone las 
normas y documentos 
técnicos normativos en el 
ámbito nacional, en las 
materias de su 
competencia.  

desarrollo empresarial, de ese modo, centra 
sus intervenciones en lo siguiente: 
 

• Formalización 

• Fortalecimiento de la inspección del trabajo 

• Capacitación y difusión laboral 

• Ceses colectivos 

• Desarrollo del programa presupuestal. 

 

 Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
La Dirección General de 
Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el 
Trabajo es un Órgano de 
línea responsable de 
formular las políticas 
públicas y funciones 
sustantivas orientadas a 
la promoción de la libertad 
sindical, la erradicación 
del trabajo forzoso, la 
erradicación del trabajo 
infantil, la igualdad de 
oportunidades y no 
discriminación, entre 
otros derechos 
fundamentales en el 
trabajo; así como, en 
materia laboral para el 
cumplimiento de la 

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 
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regulación en materia de 
seguridad en el trabajo. 
Depende jerárquicamente 
del Viceministro de 
Trabajo. 
 
En el marco de la política 
del Sector, propone las 
normas y reglamentos, 
formula y de ser el caso 
emite directivas, 
lineamientos, 
mecanismos y 
procedimientos en el 
ámbito nacional, en 
materia de promoción, 
protección, respeto y 
cumplimiento de los 
Derechos Fundamentales, 
así como Seguridad y 
Salud en el Trabajo.   

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 Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

• En el caso de la Secretaría Técnica del 
CONSSAT, buscar alternativas 
innovadoras para afrontar los escasos 
recursos logísticos y humanos, a fin de 
poder cumplir con los objetivos de la 
Secretaría Técnica. 

 

4.2.2. Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 Dirección  General de Promoción del Empleo 

 Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
La Dirección General de 
Promoción del Empleo 
es un órgano de línea, 
responsable de 
proponer y ejecutar las 
políticas públicas en 
materia de promoción 
del empleo, 
autoempleo; 
información laboral e 
información del 
mercado de trabajo. 
Depende 
jerárquicamente del 
Viceministro de 
Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral. 
 

• Avanzar hacia la aprobación de la 
Política Nacional de Empleo Decente, 
como marco para las acciones del Estado 
con el objetivo de generar mejores 
condiciones laborales para los peruanos, en 
el contexto de grave afectación del empleo y 
de los ingresos como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19.   
 
• Promoción del Autoempleo Productivo, 
a través de una propuesta de Directorio de 
Trabajadores Independientes, como un 
servicio brindado, a través de una plataforma 
web que contenga información personal, 
laboral y de contacto de aquellos 
trabajadores independientes que 
voluntariamente solicitan su registro. Su 
objetivo es promocionar los servicios u 
oficios que brindan y conectarlos con 
potenciales usuarios demandantes de los 
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En el marco de las 
políticas del Sector, 
emite las normas, 
reglamentos, 
lineamientos, 
mecanismos y 
procedimientos en el 
ámbito nacional, en 
materia de promoción 
del empleo, 
autoempleo, 
información laboral e 
información del 
mercado de trabajo, y 
promoción laboral para 
las personas con 
discapacidad  

mismos, herramienta virtual que será de 
gran ayuda para acercar la oferta y demanda 
de servicios de autoempleo, en el contexto 
de la crisis sanitaria y distanciamiento social.  
 
• Estrategia de Promoción Formal del 
Empleo Juvenil, se ha diseñado una nueva 
propuesta de Estrategia para la Promoción 
del Empleo Formal Juvenil, la cual tiene 
como objetivo incrementar la formación de 
jóvenes, la adquisición de experiencia y la 
acumulación de capital humano, a través de 
un conjunto de servicios otorgados al joven 
que promuevan la contratación formal de 
jóvenes en condiciones laborales 
adecuadas. 
 
• La DPEA viene coordinando con los 
Coordinadores de Enlace Regional (CER) a 
cargo de la Dirección General del Servicio 
Nacional del Empleo, en el marco del 
Programa Fortalece, la implementación de 
actividades contenidas en los Planes 
Regionales de Empleo Juvenil (PREJ) 
orientadas al fortalecimiento de los Centros 
del Empleo en las regiones de Piura y 
Arequipa, con relación a los servicios de 
intermediación laboral, servicio de 
orientación al autoempleo, certificación de 
competencias laborales y SOVIO 
principalmente. 
 
• Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el MIMP y el 
MTPE, suscrito en marzo del presente año y 
tiene una vigencia de tres (03) años, se han 
realizado reuniones con el MIMP y los 
programas “Impulsa Perú”, “Jóvenes 
Productivos” y “Trabaja Perú” y se viene 
coordinando con los mismos la aprobación 
de un Plan de Trabajo sobre las actividades 
que los mismos desarrollarán en materia de 
oportunidades laborales, empleo temporal 
y/o capacitación en materia de empleo y 
autoempleo; así como las condiciones de 
selección y elegibilidad de los beneficiarios. 
Además, se consideró conveniente solicitar 
al MIMP asistencia técnica a los programas 
del MTPE para la incorporación del enfoque 
de género en sus directivas, estrategias de 
intervención y reportes. 
 
• Elaboración de una “Cartilla Informativa 
para la Reinserción del Retornante” con 
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información sobre los programas del MTPE 
y los principales programas y servicios 
brindados por las diferentes instituciones del 
Estado que contribuyan principalmente a la 
reinserción laboral de los migrantes 
retornados, en concordancia con las 
disposiciones de la Ley Nº 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el 
Migrante Retornado. En ese sentido, la 
propuesta de cartilla ha sido socializada con 
los Programas “Jóvenes Productivos” e 
“Impulsa Perú” y la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo, a efectos de 
recibir su opinión y comentarios, para luego 
difundir la versión final en medios digitales 
como la página web el MTPE. A la fecha se 
encuentra pendiente la respuesta de la 
Dirección General del Servicio Nacional del 
Empleo, lo que permitirá tener una versión 
final de la referida cartilla 

 

 Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección de 
Investigación Socio 
Económico Laboral es 
la unidad orgánica 
dependiente de la 
Dirección General de 
Promoción del Empleo, 
encargada de proponer 
y ejecutar la política 
nacional y sectorial en 
materia de información 
del mercado de trabajo, 
así como de promover 
la implementación de 
los observatorios socio 
económicos laborales, 

• Difusión de información laboral y del 
mercado de trabajo a la ciudadanía en 
general, a través de los medios de 
comunicación y medios digitales, la misma 
que se desarrolla mediante la publicación de 
estudios y estadísticas en el portal web del 
MTPE,  presentación de resultados de 
información del mercado de trabajo y/o 
conferencias, talleres a diferentes agentes, 
además de la difusión a través de los 
Centros de Empleo y Observatorios 
Socioeconómico Laborales en los Gobiernos 
Regionales; y portales web “Ponte en 
Carrera” y “Proyecta tu Futuro”.  
 

 Implementación de un sistema de 
información del mercado de trabajo, 
mediante acciones tales como:  

- Ejecución de las Encuestas Laborales 
(Encuesta de Demanda Ocupacional). 

- Propuesta de una nueva página web, 
como mecanismo de difusión y 
posicionamiento del MTPE en materia 
de información del mercado de trabajo. 

- Asistencia técnica de la OIT en el 
desarrollo de un sistema de información 
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en el ámbito regionales 
y/o local.  
. 

laboral y depositario web, a través de 
stat. 

- Reforzar el papel de los OSEL como 
generador de información laboral en las 
regiones para el servicio de entrega de 
información del mercado de trabajo. 

- Participación en el CNTPE, a través de 
la asesoría técnica y atención de los 
requerimientos de información 
estadística para contribuir con el debate 
técnico sobre los mecanismos de ajuste 
de la Remuneración Mínima Vital. 

- Optimización de la planilla electrónica 
como instrumento de análisis y 
prospectiva de mercado laboral 
(estadísticas, estudios, informes, 
reportes, entre otros). 

- Incorporar nuevas fuentes de registros 
administrativos como instrumentos de 
análisis.  

- Elaboración y propuesta de nuevos 
indicadores para el seguimiento y 
monitoreo de intervenciones y medidas 
que implemente el MTPE. 

- Mejoramiento de equipos informáticos 
para procesamiento de grandes bases 
de datos. 

  

 Mediante el Decreto de Urgencia N° 098-
2020, del 20/08/2020, que aprueba el 
otorgamiento del subsidio monetario 
complementario en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19, 
además de la aprobación del padrón, la 
DISEL ha asumido nuevas actividades 
relacionadas con la determinación de los 
criterios de perceptor, aprobación de 
nóminas de perceptores y procedimiento 
de cambio de perceptor de oficio con el 
apoyo de un equipo ad hoc liderado por la 
Dirección General de Promoción del 
Empleo. 

 

 Fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica a los equipos técnicos 
de Gobiernos Regionales de los 
Observatorios Socio Económico 
Laborales, y los sectoristas de empleo en 
materia de información del mercado de 
trabajo, con la finalidad de contar con 
información oportuna y de calidad. 

 Gestión de convenios con diferentes 
entidades públicas para la atención de 
solicitudes para el acceso de la 
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información proveniente de la Planilla 
Electrónica.  

 Identificar y detallar  flujo de procesos y 
apoyo adicional para atender nuevas 
actividades generadas como resultado de 
la participación de la DISEL en algunas 
tareas relativas a la entrega de los 
subsidios monetarios del MTPE, en el 
marco de las respuestas del Estado frente 
a la emergencia sanitaria motivada por el 
avance del COVID-19, pues la DISEL ha 
estado a cargo de la propuesta de los 
padrones de potenciales beneficiarios de 
los subsidios autorizados por los Decretos 
de Urgencia N° 033-2020 y N° 052-2020. 

 

 Dirección de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad 

 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
FUNCIÓN 

La Dirección de 
Promoción del Empleo 
y Autoempleo es la 
unidad orgánica 
dependiente de la 
Dirección General de 
Promoción del Empleo, 
encargada de proponer 
y ejecutar las políticas 
nacionales y 
sectoriales en materia 
de promoción del 
empleo y autoempleo, 
así como proponer 
normas, lineamientos 
técnicos, directivas, 
mecanismos y 
procedimientos, en 
materia de promoción 
del empleo y 
autoempleo.  
 

• La DPLPCD viene desarrollando sus 
funciones de acuerdo a un balance y 
evaluación de puntos críticos de sus ejes 
prioritarios de acción, esta tarea que se 
realizó en diciembre del 2019, permitió 
priorizar de acciones con la finalidad de 
optimizar el cumplimiento de metas. 
Asimismo, en los primeros meses del 2020 y 
debido a la emergencia sanitaria COVID-19, 
se han incorporado propuestas de cambio y 
adaptaciones necesarias.  
 
• Identificar los ítems que requieren 
mejoras respecto a cada línea estratégica: 
cuota de empleo, ajustes razonables, 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, empresas promocionales, 
intermediación laboral y acercamiento 
empresarial.   
 
• Estrategia conjunta entre la DPLPCD y la 
Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo (DGSNE) para contar con una 
metodología específica que permita una 
mayor inserción laboral de personas con 
discapacidad.  
 
• Participación activa en la culminación de 
políticas públicas pendientes: La Política 
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Nacional para Personas con Discapacidad, la 
Política Nacional de Accesibilidad y la Política 
Nacional de Trabajo Digno. 
 
• Poner en funcionamiento el registro 
itinerante de personas con discapacidad, 
a través de un proyecto piloto en regiones 
priorizadas que pretende articular acciones 
entre Direcciones Regionales de Trabajo y 
Empleo y gobiernos locales de cada 
jurisdicción. 

 

 Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

La Dirección General del 
Servicio Nacional del 
Empleo es el órgano de 
línea responsable de 
proponer, ejecutar, dirigir 
y evaluar las políticas, 
planes, lineamientos, 
directivas y proyectos de 
los servicios en materia de 
intermediación laboral 
pública y privada. 
Asimismo, propone, 
dirige, coordina y 
supervisa las políticas, 
planes, lineamientos, 
directivas y proyectos 
para la articulación de los 
servicios de promoción 
del empleo, empleabilidad 
y emprendimiento que se 
prestan a nivel nacional a 
través de la Red del 
Servicio Nacional del 
Empleo.   

La estrategia implementada tuvo como 
objetivo central el rediseño y la articulación 
de los servicios tomando en cuenta las 
necesidades y expectativas de las personas 
(ciudadanos y empresas) a lo largo de su 
vida y, en esa línea, reconociendo que el 
empleo y la empleabilidad se encuentran 
directa y estrechamente vinculados, bajo la 
lógica de mejora de la productividad del país. 
En tal sentido, se han seguido las siguientes 
orientaciones: 

 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 logren una articulación 
con empleabilidad, asegurando así que los 
servicios acompañen a las personas a lo 
largo de su vida considerando para ello el 
enfoque de eventos de vida. 

 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 a través de una articulación 
básicamente física (en tanto se brindan en 
el mismo lugar), por lo que es necesario 
una efectiva articulación e integración de 
servicios basándose en un enfoque de 
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calidad de servicios centrado en la 
persona. 

 Generación de una infraestructura de 
soporte de servicios. - que permita 
asegurar una calidad adecuada de 
servicios y su estandarización a nivel 
nacional, independientemente de la 
Dirección o Gerencia Regional que 
brindaba el servicio. 

Para el desarrollo de la estrategia señalada, 
se han llevado a cabo acciones de corto y 
mediano plazo, organizadas en tres líneas 
de acción: (i) Rediseño de los Servicios de 
Intermediación Laboral a cargo directamente 
de la DGSNE, (ii) Articulación e Integración 
de servicios y (iii) Generación de una 
infraestructura de soporte a la gestión de la 
Red. 

 

 Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales  

 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 007-
2019-MTPE/3/24.5 QUE 
APRUEBA SU MANUAL 

OPERATIVO DEL 
PROGRAMA 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

La Dirección General de 
Normalización, Formación 
para el Empleo y 
Certificación de 
Competencias Laborales 
es un órgano de línea, 
responsable de formular, 
planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, evaluar y 
supervisar las políticas 
públicas en materia de 
formación profesional, en 
lo que se refiere a 
capacitación laboral (para 
el trabajo, que comprende 
competencias cognitivas, 
técnicas, 
socioemocionales y 
digitales), reconversión 
laboral y formación 
continua en las empresas; 
así como en materia de 

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

 Adecuación de normas y procesos para 
garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios: Se 
aprobaron instrumentos técnicos 
normativos para la ejecución y desarrollo 
de la normalización y certificación de 
competencias laborales.  

 Implementación de uso de Tecnologías 
de la Información: Se virtualizó el servicio 
de capacitación laboral, a fin de que los 
usuarios accedan de forma gratuita a 
cursos de capacitación laboral en el marco 
del contexto actual.  
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modalidades formativas 
laborales; orientación 
vocacional/profesional e 
información ocupacional; 
normalización y 
certificación de 
competencias laborales y 
desarrollo de los recursos 
humanos. 
 
En el marco de la política 
del Sector, emite las 
normas, lineamientos 
técnicos, mecanismos y 
procedimientos en el 
ámbito nacional y 
sectorial, en materia de 
formación profesional, en 
lo que se refiere a 
capacitación laboral (para 
el trabajo, que comprende 
competencias cognitivas, 
técnicas, 
socioemocionales y 
digitales), reconversión 
laboral y formación 
continua en las empresas; 
así como en materia de 
modalidades formativas 
laborales; orientación 
vocacional/ profesional e 
información ocupacional; 
normalización y 
certificación de 
competencias laborales y 
desarrollo de los recursos 
humanos 

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

 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 en el marco del 
contexto actual. 

 

 

4.2.3. Programas 

 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N.º 182-
2020-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU GESTIÓN 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 

FUNCIÓN 

 
a. Promover la 

generación de 
empleo temporal 
para la población en 
situación de 

 
1. Diseño operacional del Programa 
Para el año 2020, el contenido del Programa 
Presupuestal 073 contó con un diseño 
operacional, conformado por un producto y 
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pobreza, pobreza 
extrema y afectada 
parcial o 
íntegramente por 
desastres naturales 
o por emergencias, 
a través del 
financiamiento o 
cofinanciamiento de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en mano 
de obra no 
calificada (MONC). 
 
 

b. Brindar asistencia 
técnica para la 
presentación de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en 
MONC, generadoras 
de empleo temporal, 
ante el Programa 
para la Generación 
de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja 
Perú”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

tres actividades, las cuales se muestran a 
continuación: 
 
Producto: Empleo temporal generado 
 
Actividad  

 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 

 
Las tres actividades previamente definidas 
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 siguiente: 
 
Flujo para la generación de empleo temporal 

 
 

Fuente: Trabaja Perú - Coordinación Funcional de Monitoreo y 

Evaluación – UPPSM. 

 
2.Modalidades de Acceso  
El Programa Trabaja Perú, a la fecha, viene 
actuando, a través de 03 modalidades de 
intervención, las cuales son: 
 
• Concurso de Proyectos, a través de la cual 

el Programa asigna recursos financieros 
para un fondo concursable, al que se accede 
mediante la presentación de proyectos que 
posteriormente son seleccionados por un 
Comité de Priorización. Las Bases de cada 
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Concurso, entre otros, establecen el 
presupuesto, ámbito, condiciones, 
procedimientos y plazos correspondientes a 
cada actividad del proceso de generación de 
empleo temporal. Esta modalidad contempla 
la ejecución de proyectos, en los casos de 
emergencia. 

 
• No Concursables, que contempla la 

selección de proyectos, a través de un 
Comité Especial, de acuerdo con los 
Lineamientos que para este fin apruebe el 
Programa, en los cuales, entre otros, se 
establece el presupuesto, ámbito, 
condiciones, procedimientos y plazos 
correspondientes. Esta modalidad 
contempla la ejecución de proyectos, en 
casos excepcionales, de infraestructura 
básica, social y económica, para la 
generación de empleo en situaciones de 
desastres naturales, emergencias, entre 
otras. 

 
• Actividades de Intervención Inmediata, 

modalidad de acceso que implica asignar 
recursos para la realización de actividades, 
intensivas en mano de obra no calificada, 
conducentes a la generación de empleo 
temporal ante la ocurrencia de desastres 
naturales y emergencias, tales como: 
peligros inminentes y otras declaradas 
conforme a la normativa de la materia; y 
según los lineamientos que para este fin 
apruebe el Programa, en los cuales, entre 
otros, se establece el presupuesto, ámbito, 
condiciones, procedimientos y plazos 
excepcionales. 

 
3.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. 
En el año 2020, la focalización del Programa 
se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
Focalización geográfica distrital 

 En este nivel se determinan los distritos de 
mayor prioridad para la intervención del 
Programa de acuerdo con las 
características establecidas en su Decreto 
Supremo de creación. A partir de este tipo 
de focalización, se identifican los distritos 
en los que se pueden ejecutar proyectos 
por medio de la participación en los fondos 
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concursables promovidos por el 
Programa. 

 

 En noviembre de 2019, el Programa 
aprobó la metodología de Focalización 
Geográfica Distrital 2020, mediante 
Resolución Directoral Nº 122-2019-
TP/DE; la cual fue desarrollada en base al 
análisis de cuatro variables: Tasa de 
Desempleo, Tasa de Urbanidad, Pobreza 
monetaria y Porcentaje de población con 
Necesidades Básicas Insatisfechas; las 
cuales fueron obtenidas de fuentes 
oficiales proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Es así, que para el año se focalizó 
899 distritos distribuidos en 24 
departamentos y la Provincia 
Constitucional de Callao, en los cuales se 
podían presentar proyectos que accedan 
al cofinanciamiento del Programa, en el 

marco del Concurso de Proyectos 2020 
 

Distritos focalizados por departamento 

Departamento 
Distritos 

focalizados 

Amazonas 49 

Ancash 50 

Apurímac 40 

Arequipa 58 

Ayacucho 91 

Cajamarca 47 

Callao 4 

Cusco 28 

Huancavelica 34 

Huánuco 38 

Ica 2 

Junín 48 

La Libertad 36 

Lambayeque 8 

Lima 90 

Loreto 48 

Madre de Dios 3 

Moquegua 4 

Pasco 24 

Piura 46 

Puno 53 

San Martín 61 

Tacna 16 

Tumbes 9 

Ucayali 12 

Total  899 
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Focalización individual 

 Consiste en la selección de potenciales 
participantes sobre la base de criterios de 
elegibilidad establecidos por el Programa. 
En el 2020, mediante Resolución 
Directoral Nº 050-2020-TP/DE, se aprobó 
la Guía del Proceso de Selección de 
Participantes para el Concurso de 
Proyectos y Proyectos No Concursables, 
a través del cual se señala los siguientes 
criterios de elegibilidad: i) Personas de 18 
a 64 años y ii) Desempleados. 

También en dicha Guía se menciona el 
orden de prelación para la priorización de 
postulantes, el cual se presenta a 
continuación: 

a. Grupos de riesgo de salud: Para 
identificar a los postulantes que se 
encuentran entre los grupos de riesgo 
determinado por el ente rector en Salud, 
como son las personas que presentan: 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, asma, 
enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica, cáncer, 
obesidad u otros estados de 
inmunosupresión, a fin de minimizar su 
participación con el propósito de 
salvaguardar su salud y bienestar y la de 
los demás participantes.  

b. Lugar de residencia actual: Para 
fortalecer la dinámica local a nivel 
económico y social, y evitar el largo 
desplazamiento para prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19. 

c. Grupos de especial protección: En 
conformidad con el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018 – 2021 y los 
acuerdos suscritos por el Sector y/o el 
Programa Trabaja Perú, se definen a las 
víctimas del periodo de violencia de 1980 
al 2000, personas rescatadas de grupos 
terroristas, víctimas de violencia de 
género y personas con discapacidad.  

d. Clasificación Socioeconómica: 
Condición de vulnerabilidad social y 
económica de la población objetivo del 
Programa por efecto del desempleo.  

e. Composición del hogar: En 
conformidad con el Plan Nacional de 
Fortalecimiento de las Familias, se 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

101 

 

identifican a las personas que tienen en su 
hogar un hijo menor de edad a fin de 
potenciar las capacidades de las familias 
para asumir funciones de formación, 
socialización, cuidado, seguridad 
económica y afectiva de sus miembros. 

f. Nivel educativo alcanzado: Para 
medir el capital humano, habilidades y 
aptitudes de las personas desempleadas 
que puede impedir su inserción en el 
mercado laboral local. 

Autofocalización 

Es un mecanismo que permite excluir a 
personas cuyo costo de oportunidad de 
ser beneficiario del Programa es alto, y así 
no distorsionar el mercado laboral. En el 
Programa, la autofocalización se realiza, a 
través de un incentivo económico, 
atractivo solo para las personas que más 
lo necesitan, de esta manera dichas 
personas se autoseleccionan como parte 
del Programa. Durante el año 2019, 
mediante Resolución Directoral N.º 005-
2019-TP/DE, se aprobó el incremento del 
incentivo económico a S/ 39 diarios por día 
trabajado, es decir S/ 819 al mes 
(considerando 21 días de trabajo). Dicho 
monto representa el 88% de la 
Remuneración Mínima Vital actual (S/ 
930). 

4.Reestructuración del Programa 

De acuerdo con la Cuadragésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 30879, Ley de Presupuesto para el Año 
Fiscal 2019, se dispuso que para efectos de 
la reestructuración del Programa Trabaja 
Perú, su Plan de Reestructuración debe 
incluir: i) criterios de focalización de distritos 
y proyectos elegibles, ii) criterios de 
elegibilidad de participantes, iii) definición 
de los componentes del Programa, y iv) 
medidas de eficiencia a adoptar para la 
operatividad del Programa. Bajo dicho 
marco, al mes de octubre de 2019, el 
Viceministerio de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral (VMPECL), mediante 
Memorándum Múltiple N° 037-2019-
MTPE/3, remitió al Programa el Informe 
Final de Reestructuración de los 
Programas, producto del cual mediante 
Decreto Supremo N° 004-2020-TR, se 
aprobó la reestructuración de Trabaja Perú, 
con el objetivo de generar empleo temporal 
destinado a la población en edad de trabajar 
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a partir de 18 años, que se encuentre en 
situación de pobreza, pobreza extrema, o 
afectada parcial o íntegramente por 
desastres naturales o por emergencias, de 
acuerdo a la información que proporcione el 
organismo competente, otorgando a cambio 
un incentivo económico. Asimismo, 
mediante Informe N° 0232-2020-
MTPE/3/17.1, de la Dirección de Promoción 
del Empleo y Autoempleo (DPEA), se 
incluyen aspectos analizados en el diseño 
del Programa. 

En consideración a ello, el Programa 
mediante Oficio N° 306-2020-MTPE/3/24.1, 
remitió al VMPECL el Informe N° 007-2020-
TP/DE/UGPPME, en el cual se indican los 
puntos que serán considerados por el 
Programa en el marco de la 
reestructuración; siendo los principales 
cambios recomendados los siguientes: 

 
Principales cambios en el marco de la 

reestructuración del Programa y 
adaptados al contexto actual 

Intervención 
actual 

Propuesta de 
intervención en 
el marco de la 

Reestructuración 

Modalidades de 
Acceso 

Modalidades de 
Acceso 

• Concurso de 
Proyectos 

• No 
Concursable 

• Actividades de 
Intervención 
Inmediata 

• Objetivo 
específico 1: 
Modalidades 
de acceso 
Concurso de 
Proyectos y 
Actividades. 

• Objetivo 
específico 2: 
Modalidades 
de acceso No 
Concursable 
(Actividades de 
Intervención 
Inmediata). 

Población 
Objetivo 

Población 
Objetivo 

• De acuerdo 
con la 
definición de la 
población 
objetivo del PP 
0073, ésta se 
encuentra 
definida por la 

• Objetivo 
específico 1: 
PET mayor de 
18 años en 
situación de 
pobreza o 
pobreza 
extrema 
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población 
desempleada 
(oculta y 
abierta) y 
subempleada 
(TFNR-jefe/a 
de hogar) de 18 
a 64 años de 
edad, sin nivel 
educativo 
hasta 
secundaria 
completa, en 
condición de 
pobreza y 
pobreza 
extrema. 

• Objetivo 
específico 2: 
PET mayor de 
18 años 

Focalización Focalización 

 Focalizaci
ón Geográfica 
Distrital 

Temporalidad: 
Anual 
Metodología: 
Conformación de 
un índice en base 
a la asignación de 
pesos a las 
variables de 
incidencia de 
pobreza 
(monetaria), NBI, 
desempleo, 
urbanidad. 
 Focalizaci
ón Individual 

Criterios de 
elegibilidad: Edad 
de 18 a 64 años, 
condición de 
desempleo 
(criterios actuales 
y adaptados al 
contexto) 
 Autofocali
zación 

Incentivo 
económico por 
debajo de la RMV 

 Focalización 
Geográfica 

Distrital 
Temporalidad: 
Bianual 
(recomendación) 
Metodología: 
Priorización 
espacial utilizando 
variables como 
porcentaje de 
pobres y número 
de pobres en el 
distrito. 
 Focalización 

Individual 
Criterios de 
elegibilidad: Se 
considera a la 
población (PET) 
mayor a 18 años. 
 Autofocali
zación 

Se mantiene 

Fuente: Trabaja Perú - Coordinación Funcional de Monitoreo y 

Evaluación – UPPSM. 

 
Ahora bien, mediante Memorando N° 
0135-2020-MTPE/3, el VMPECL solicitó 
los avances en el proceso de 
reestructuración, el mismo que fue 
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respondido por el Programa, a través del 
Oficio N° 325-2020-MTPE/3/24.1, en el 
cual se dio  cuenta de las acciones en 
ejecución, en el marco de las medidas 
adoptadas por el gobierno de cara a la 
propagación del COVID-19, las mismas 
que llevaron al Programa a realizar una 
reprogramación tanto de las 
coordinaciones con la Dirección General 
de Promoción del Empleo (DGPE), como 
de las actividades propias de la 
reestructuración del Programa. Producto 
de ello mediante Decreto Supremo N° 
013-2020-TR, se modificó el Artículo 6 del 
Decreto Supremo N° 004-2020-TR, donde 
se establece que el nuevo plazo para la 
aprobación del Manual de Operaciones es 
hasta el 31.07.20. Posteriormente, se 
solicitó al VMPE la ampliación del plazo 
para dicha aprobación hasta el 21.08.20. 
Mediante RM N° 182-2020-TR, el MTPE 
aprobó la modificación del Manual de 
Operaciones del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” 
 

c. Supervisar, 
monitorear y hacer 
seguimiento de la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en 
MONC, generadoras 
de empleo temporal, 
a cargo de los 
gobiernos locales o 
regionales. 

 

Contar con un seguimiento de los 
proyectos de inversión en ejecución que 
permita realizar la verificación y 
seguimiento de la ejecución física y 
financiera de los proyectos públicos y/o 
actividades de intervención inmediata 
realizadas por el Organismo Ejecutor, a 
través de las Unidades Zonales. 
 
Para este fin, la Unidad de Gestión de 
Intervenciones, elabora y actualiza los 
manuales y guías técnicas de seguimiento 
a los proyectos en ejecución de forma 
efectiva y oportuna, estos documentos son 
entregados a las Unidades Zonales y 
Organismos Ejecutores, quienes son 
responsables de su ejecución. Asimismo, 
organiza y ejecuta talleres de capacitación 
dirigida a las Unidades Zonales, con el 
propósito de difundir y orientar al personal, 
sobre los manuales y guías del Programa, 
para la ejecución de los proyectos 
cofinanciados y/o financiados por el 
Programa. 
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 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú”  

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N.º 226-
2012-TR Y 

MODIFICATORIA  QUE 
APRUEBA SU MOP 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

a. Promover la 
generación de 
empleo temporal 
para la población en 
situación de 
pobreza, pobreza 
extrema y afectada 
parcial o 
íntegramente por 
desastres naturales 
o por emergencias, a 
través del 
financiamiento o 
cofinanciamiento de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en mano 
de obra no calificada 
(MONC). 

b. Brindar asistencia 
técnica para la 
presentación de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en MONC, 
generadoras de 
empleo temporal, 
ante el Programa 
para la Generación 
de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja 
Perú”. 

c. Supervisar, 
monitorear y hacer 
seguimiento de la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión pública y 
actividades 
intensivas en MONC, 
generadoras de 
empleo temporal, a 
cargo de los 

Estrategia de Intervención 

 En el contexto del mercado laboral 
peruano, el Programa “Impulsa Perú” tiene 
una población objetivo definida desde el 
Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, 
el cual señala es la PEA de 18 a más años 
en condición de vulnerabilidad 
sociolaboral, por lo cual, su intervención 
contribuye con el cierre de brechas 
laborales y los problemas que causa la 
sobrepoblación en el mercado laboral. El 
Manual de Operaciones (MOP) del 
Programa delimita las edades para los tres 
(03) servicios que posee el programa, los 
cuales son para el servicio de Capacitación 
para la Inserción Laboral, y el Servicio de 
capacitación para la asistencia técnica 
para el autoempleo, atiende a la población 
de 30 a más años de edad y el servicio de 
Certificación de Competencias Laborales 
atiende al público de 18 años a más. 
Dadas las características demográficas y 
los datos de julio del 2020 del INEI se 
requiere estrategias y acciones desde 
empleo en favor de la población que en el 
Perú se viene incrementando el cual viene 
reflejando el incremento de personas 
adultas y adultas mayores.  

 De acuerdo al Marco Lógico del Programa 
Presupuestal “PROEMPLEO”, el resultado 
específico es la inserción en el mercado 
laboral formal de su población objetivo. 
Con ello contribuimos a que el empleo 
informal reduzca su incidencia y tamaño. 
El Programa Impulsa Perú gestiona la 
inserción laboral formal en las empresas, 
con el fin de que éstas absorban 
trabajadores susceptibles de formar parte 
del sector informal. Para lograr estos 
objetivos, buscamos siempre trabajar con 
alianzas publicas privadas, no solo con los 
recursos públicos (RO) que no son 
asignados, que siempre son escasos 
frente a lo mucho que se desea trabajar, 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

106 

 

gobiernos locales o 
regionales. 

d. Implementar 
estrategias de 
difusión, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas. 

e. Las demás 
funciones que se 
establezcan en el 
Manual de 
operaciones y en la 
normativa vigente. 

sino con Articulación Pública- Privada con 
grupos de interés como son ONGs, 
empresas públicas, empresas privadas, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales.  

 Asimismo, el Programa busca educar y 
cambiar la cultura de la informalidad, 
informando a las personas sobre los 
problemas que acarrea ser informal y las 
ventajas de ser formal.  

 El Programa coadyuva la movilización del 
recurso humano informal hacia la 
formalidad. Por otro lado, el servicio de 
certificar las competencias laborales y 
capacitar en diferentes perfiles laborales, 
así como, capacitar en temas de 
emprendimiento, incrementa el nivel de 
productividad de la población objetivo. 
Estamos en la actual gestión dando 
prioridad a la mejor calidad de vida de las 
personas pertenecientes a diversos 
grupos vulnerables (víctimas de 
terrorismo, violencia familiar, población 
indígena desplazada, población 
amazónica desplazada, población 
penitenciaria, jóvenes, mujeres, adulto 
mayor, personas con discapacidad, etc.). 

En el marco de la estrategia 
comunicacional se propuso: 
Orientar la comunicación al cumplimiento de 
los objetivos institucionales, liderado por el 
Área de Comunicaciones e Imagen 
Institucional con miras al posicionamiento 
interno y externo y la consolidación de una 
sólida imagen institucional. 
Dentro de los principales objetivos trazados 
se encuentran: 

 Fortalecer la imagen institucional de 
Impulsa Perú.   

 Optimizar la gestión de la comunicación 
desde un enfoque estratégico y proactivo. 

 Asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos comunicacionales de la 
Coordinación Ejecutiva y gerencias del 
programa. 

 Reforzar el conocimiento institucional 
entre los colaboradores para garantizar la 
calidad de los servicios del Programa 
“Impulsa Perú”. 
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 Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 179-
2012-TR QUE 

APRUEBA SU MOP 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 

a. Funciones 
Desarrollar acciones 
orientadas al 
fortalecimiento de 
las competencias 
laborales para la 
inserción laboral y el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
para el autoempleo 
de la población 
juvenil en situación 
de pobreza, pobreza 
extrema y/o 
vulnerabilidad 

b. Diseñar e 
implementar 
estrategias de 
capacitación para la 
inserción laboral y 
capacitación para el 
autoempleo, 
respetando la 
diversidad 
sociocultural de los 
jóvenes 
beneficiarios del 
Programa. 

c. Desarrollar acciones 
para garantizar la 
inserción laboral de 
los beneficiarios del 
programa. 

d. Realizar 
coordinaciones 
interinstitucionales 
para el 
establecimiento de 
alianzas 
estratégicas con el 
sector público y 
privado, a fin de 
facilitar y/o mejorar 
el servicio de 
capacitación para la 
inserción laboral y 

 Revisión de los documentos de gestión 
del Programa para adecuarlos a la nueva 
realidad que atravesamos, pues se ha 
considerado como priorización el trabajo 
remoto, por tal razón, constantemente se 
coordina con gestión humana, para llevar 
a cabalidad el trabajo remoto de los 
servidores civiles del Programa. 

 Formulación de directivas que 
coadyuvan a la gestión del Programa, tales 
como, directiva para el desarrollo de 
régimen disciplinario y sancionador, 
Lineamientos para la aplicación del trabajo 
remoto, entre otros. 

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

 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, con el Órgano 
Supervisor de las Contrataciones del 
Estado-OSCE, Superintendencia de 
Bienes Estatales, que permitan la normal 
operación de los sistemas administrativos. 

 Seguimiento de la ejecución 
presupuestal, a través de la elaboración 
de reportes semanales y coordinaciones 
con las Áreas de las Unidades Gerenciales 
del Programa. 

 Implementación de herramientas de 
Monitoreo y Evaluación para el Control 
de la Ejecución Física y Presupuestal en el 
Programa. 

 Orientación del saldo del presupuesto 
destinado al servicio de capacitación a 
otras prioridades que permitan garantizar 
el logro de las metas que debe cumplir el 
Programa. 

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

 Aplicación de sistemas informáticos y 
herramientas virtuales para un análisis 
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capacitación para el 
autoempleo. 

e. Informar a la 
población objetivo, 
organismos 
públicos y privados, 
en el marco de la 
Ventanilla Única de 
Promoción, acerca 
de sus servicios y 
modalidades de 
intervención que el 
Programa tiene 
programado 
realizar. 

f. Coordinar con los 
Órganos de Línea y 
Programas del 
Ministerio de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo que 
correspondan, en el 
marco de la 
estrategia de la 
Ventanilla Única de 
Promoción del 
Empleo, la 
articulación y 
complementariedad 
de sus servicios. 

g. Brindar los servicios 
de capacitación 
técnica para la 
inserción laboral y 
capacitación para el 
autoempleo, a través 
de las Ventanillas 
Únicas de 
Promoción del 
Empleo en sus 
distintas 
modalidades: 
presencial, virtual e 
itinerante. 
 

detallado de la ejecución y seguimiento de 
la asignación presupuestaria. 

 Implementación de mecanismos de 
coordinación directa y clara 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. 

 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 del 
programa en cumplimiento de los criterios 
de eficiencia, eficacia y calidad. 

 Realización de un 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. 

 Análisis de brechas periódicas para 
identificar las omisiones a la 
implementación de regulaciones 
digitales y atenciones pendientes de los 
requerimientos de las diferentes áreas del 
Programa. 

 En el marco del Decreto Supremo N° 019-
2020-TR que aprueba la fusión por 
absorción del Programa Impulsa Perú al 
Programa “Jóvenes Productivos”, el 
Programa se encuentra elaborando la 
nueva normativa que oriente el desarrollo 
de los servicios brindados al público 
objetivo para el inicio de operaciones 2021. 

 Actualización de la información de los 
jóvenes ex beneficiarios del Programa, 
a través de una encuesta con el fin de 
mejorar la estrategia de acompañamiento. 

 Diseño del prototipo para el desarrollo 
del sistema de acompañamiento y 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

109 

 

asistencia integral para la 
empleabilidad. Esta herramienta permitirá 
agilizar y contar con información en tiempo 
real. 

 Reuniones de trabajo con el personal 
del área, jefaturas de las áreas técnicas y 
Entidades de Capacitación que permitan 
optimizar las labores de supervisión 
técnica y liquidación financiera. 

 Implementación de lineamientos y 
consideraciones generales a las 
Unidades Zonales del Programa, en el 
marco de las actividades de supervisión. 

 Gestión de liquidaciones en el marco de 
la emergencia sanitaria actual, que 
permitan la viabilidad del trámite mediante 
documentación digital 

 

 Programa “Fortalece Perú” 

 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 007-
2019-MTPE/3/24.5 QUE 
APRUEBA SU MANUAL 

OPERATIVO DEL 
PROGRAMA 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
a) Planificar, dirigir, 

supervisar y evaluar 
el desarrollo de las 
actividades del 
Proyecto de 
Inversión con 
Código Único N° 
2328039. 

 
b) Actuar como 

interlocutor con el 
Banco 
Interamericano de 
Desarrollo - BID y el 
MTPE. 

 
c) Coordinar la 

ejecución del 
Proyecto, así como 
las actividades de 
operación y 
mantenimiento con 

 Financiamiento de 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 
con Código Único N° 2328039 en su 
calidad de organismo prestatario. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías y 
sistemas de información para mejorar el 
diseño y facilitar el acceso a mejores 
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los Gobiernos 
Regionales. 

 
d) Aprobar los 

documentos de 
supervisión para la 
ejecución y gestión 
financiera del 
Proyecto de 
Inversión con 
Código Único N° 
2328039. 

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 
de Inversión con Código Único N° 
2328039. 

 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. 

 

4.2.4. Procuraduría Pública 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 

308-2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

a. Representar y defender 
jurídicamente los derechos e 
intereses del Ministerio, sus 
proyectos especiales y 
programas, unidades 
ejecutoras y organismos 
públicos adscritos, ante la 
Policía Nacional, el Ministerio 
Público, el Poder Judicial, el 
Tribunal Constitucional, los 
Organismos Públicos, el 
Tribunal Arbitral, Centros de 
Conciliación y otros de similar 
naturaleza en los que el 
Ministerio es parte; 

b. Coordinar con las 
autoridades del Sector Público 
Nacional los asuntos 
relacionados con la defensa de 
los derechos e intereses del 
Ministerio, sus proyectos 
especiales y programas, 
unidades ejecutoras y 
organismos públicos adscritos 
y solicitar los informes que 
estime conveniente; y, 

c. Las demás funciones 
señaladas en las normas del 
Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado, normas 

 Establecer una estadística por cada 
materia de los procesos judiciales. 

 Establecer prioridades en los 
procesos (atendiendo a la naturaleza 
de los juicios o los montos de las 
demandas) 

 Mejorar la preparación del personal 
administrativo y profesional de la 
entidad. 

 Especialización de los abogados por 
materias judiciales. 

 Depuración de procesos en general y 
remisión de los procesos terminados o 
prescritos al archivo central del MTPE. 

 Gestionar con las diversas 
direcciones y/o programas adscritos 
al MTPE una mejor coordinación en 
entrega de documentación e informes 
técnicos que coadyuven a una mejor 
defensa del sector. 
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complementarias y conexas y 
otras que le asigne el(la) 
Ministro(a) de acuerdo al 
ámbito de su competencia. 

 

4.2.5. Secretaria General 

 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Formular y proponer 
los estándares, 
procedimientos y 
directivas para la 
regulación de los 
procesos de atención a 
los ciudadanos, gestión 
de los documentos y 
archivos, y uso de 
biblioteca; y supervisar 
su cumplimiento 
reportando a la 
Secretaria General. 

 Actualización de 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. 

b. Organizar, conducir, 
ejecutar y evaluar, el 
proceso de trámite 
documentario, la gestión 
de los archivos, el 
servicio de biblioteca y la 
provisión de información 
y orientación al 
ciudadano, aplicando, 
según sea el caso, las 
normas emanadas de los 
Sistemas 
Administrativos 
Centrales y las 
directivas, planes y 
procedimientos 
establecidos en el 
Ministerio. 

 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 2021. 

 

c. Coordinar con el 
Archivo General de la 
Nación las acciones 
pertinentes para la 
depuración y/o 
transferencia de 
documentos, en 
concordancia a la 
normativa vigente 

 Gestión Anual de 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. 
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d. Coordinar con las 
instituciones públicas y 
privadas el intercambio 
y/o donación de 
publicaciones para la 
Biblioteca, así como 
solicitar la adquisición 
de bibliografía 
especializada inherente 
a los sectores 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. 

Expedir transcripciones 
y copias certificadas de 
la documentación que 
obre en el archivo 

 Expedir la documentación 
correspondiente, conforme a lo 
establecido en la Directiva General Nº 
002-2013-MTPE/4 "Guía de los 
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 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-2019-
TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Diseñar y proponer la 
Estrategia y Política 
Comunicacional y de 
relaciones públicas del 
Ministerio, en 
coordinación con los 
órganos de la Alta 
Dirección y 
administración interna 
correspondientes; 

b. Elaborar y proponer el 
plan anual de difusión 
de los servicios y 
programas del 
Ministerio; 

c. Establecer y mantener 
relaciones 
permanentes con los 
medios de 
comunicación; 

d. Gestionar 
estratégicamente la 

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 el Ministerio y 
Viceministerios de temas del Bono 
Familiar Universal, Empleos Perú y el 
DU 127-2020 referido a las empresas 
para generar nuevos puestos de 
trabajo.  
 

 Prórroga del trabajo remoto y de la 
suspensión perfecta de labores en el 
marco de la pandemia. 
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información del 
Ministerio, difundiendo 
y proyectando una 
imagen institucional 
acorde a los objetivos 
de política sectorial; 

e. 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; 

f. Coordinar con las 
oficinas de relaciones 
públicas y protocolo de 
las diferentes 
entidades públicas y 
privadas;  

 Oficina de Defensa Nacional 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. 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. 
b. Proponer la inclusión 
en el plan sectorial, 
planes de desarrollo 
concertado y planes 
estratégicos, según 
corresponda, las 
acciones relacionadas a 
la Seguridad y Defensa 
Nacional que se deriven 
de los procesos del 
sistema. 
c. Mantener relaciones 
dinámicas y permanentes 

 Gestión del Riesgo de Desastres  

Las acciones desarrolladas se 
orientaron de manera prioritaria a la 
función de 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 para el seguimiento de 
actividades sectoriales en las 
regiones, provincias y distritos 
declarados en emergencia mediante 
los respectivos Decretos Supremos; 
de igual manera se participó en las 
conferencias relacionadas con la 
Seguridad y Defensa Nacional, el 
Orgullo e Identidad Nacional, 
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de coordinación técnica–
funcional con la 
Secretaría de Seguridad y 
Defensa Nacional – 
SEDENA, y con 
organismos técnicos del 
Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres – SINAGERD. 
d. Difundir la doctrina de 
Seguridad y Defensa 
Nacional, y de la Gestión 
del Riesgo de Desastres, 
dentro del ámbito de su 
competencia. 
e. Coordinar el 
planeamiento y ejecución 
de la movilización 
nacional en el ámbito de 
su competencia. 
f. Planear, coordinar y 
desarrollar acciones para 
fortalecer la identidad 
nacional y fomentar la 
cultura de Seguridad y 
Defensa Nacional en el 
ámbito de su 
competencia. 
g. Incorporar en los 
planes institucionales la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, en el marco de 
la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres y los planes 
nacionales. 
h. Identificar y priorizar 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 

realizadas por el Ministerio de Defensa 
a través de la Unidad de Gestión del 
Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional (UGESIDENA), Conferencia 
internacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres organizada por el Ministerio 
del Interior, mesas de trabajo 
multisectorial en modo virtual, 
instituciones técnico científicas, con la 
finalidad de obtener mayores 
conocimientos técnicos y experiencias 
positivas que permitan optimizar la 
actividad de formular planes e 
instrumentos técnicos referidos a la 
Seguridad y Defensa Nacional y a la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Adopción de medidas de seguridad 
para el control y supervisión del 
servicio de seguridad y vigilancia  

En el periodo comprendido entre el 
07.08.20 y 09.11.20 se ha intensificado 
la adopción de medidas de seguridad 
para el control y supervisión del 
servicio de seguridad y vigilancia 
privada que permitieron optimizar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Directiva 009-2017-
MTPE/4 que establece Normas para el 
Control de Acceso de Personas y 
Vehículos a la Sede Central del MTPE. 

 “Curso de Preparación de 
Brigadistas Institucionales” 

Se desarrolló el “Curso de Preparación 
de Brigadistas Institucionales” para los 
trabajadores del MTPE, desde el 
06.10.20 al 06.11.20, dictado por el 
Área de Capacitación de la Gerencia 
de Gestión de Riesgos de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, 
asimismo se realizó charlas de 
capacitación y orientación al personal 
de seguridad y vigilancia, respecto a 
los conceptos de seguridad y a brindar 
buen trato al usuario, de igual manera 
se emitieron disposiciones orientadas 
al optimo cumplimiento de la misión, 
para garantizar la integridad de las 
personas y el patrimonio del MTPE. 
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 Oficina General de Administracion 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA 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.  

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: 

 Evaluación y seguimiento del avance 
de ejecución y saldos disponibles de 
las 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 y 
objetivos, según el Plan Operativo 
Institucional (POI) para el presente 
ejercicio fiscal. 

 Identificación de procedimientos de 
selección con montos adjudicados 
menor al valor referencial, así como 
seguimiento de gastos en partidas 
restringidas en el marco a la normativa 
presupuestaria vigente, obteniéndose 
saldos de libre disponibilidad que han 
permitido atender las solicitudes de 
apoyo presupuestal de las diferentes 
áreas usuarias. 

 Registro de modificaciones 
presupuestarias a nivel institucional 
tales como: Incorporación de 
transferencia de partidas o de crédito 
suplementario; así como, 
modificaciones presupuestales a nivel 
funcional programático, a fin de 
habilitar recursos presupuestarios 
para atender las necesidades y 
requerimientos institucionales. 

Con relación a Directivas 

 Seguimiento a la aprobación de las 
Directivas que se encuentren en dicho 
proceso, hasta la emisión de los 
correspondientes instrumentos 
normativos. 
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Implementación de las 
recomendaciones derivadas de 
acciones de control 
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:  

 Atención inmediata a los diferentes 
requerimientos formulados por el OCI 
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. 

 Cumplimiento de los Planes de Acción 
pendientes de atención para mitigar 
los riesgos y situaciones adversas 
identificadas, por el OCI e implementar 
las respectivas recomendaciones.  

 Implementación de acciones 
correctivas para superar los riesgos 
identificados en las diferentes 
acciones de control, así como 
acciones preventivas para evitar 
futuras observaciones de control. 

Pago de obligaciones pendientes 

 Como estrategia se dispuso la gestión 
inmediata de las solicitudes de pago 
en el marco de la normatividad vigente, 
específicamente el Decreto Supremo 
N° 017-84-PCM, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos allí 
establecidos y la procedencia de lo 
requerido, también se evaluaron 
solicitudes de pago directo a fin de 
evitar futuras demandas por 
enriquecimiento sin causa.  

Ecoeficiencia 

 Evaluar, supervisar y verificar el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente en Uso Eficiente de Energía y 
Ecoeficiencia. 

 Elaborar informes especializados en 
temas de ecoeficiencia. 

 Participar en el Comité de 
Ecoeficiencia del MTPE como 
coordinador operativo velando por el 
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cumplimiento de las actividades 
definidas en las Medidas de 
Ecoeficiencia del MTPE. 

 Participar como responsable de la 
Implementación de la Estrategia 
Sectorial “Perú Limpio” en el MTPE. 

Inversiones 

 Gestionar las inversiones (Proyectos 
de Inversión e IOARR) desde su 
programación hasta su ejecución e 
implementación. 

 Desarrollar y elaborar los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes 
de las inversiones. 

 Supervisar la ejecución de las 
inversiones. 

 Elaborar informes especializados de 
evaluación y seguimiento de proyectos 
de inversión. 

 Participar en el Comité de Seguimiento 
de la Inversiones del MTPE como 
responsable de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones de la Unidad Ejecutora 
001: Oficina General de 
Administración – MTPE. 

 Oficina de Finanzas 

 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
b. Dirigir y 

supervisar la 
formulación de los 
estados 
financieros del 
Ministerio 

 

 
Durante la gestión se establecieron 
las siguientes estrategias: 
 

 Respecto de la formulación de 
Estados Financieros de la Unidad 
Ejecutora 001: Administración General y 
Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, 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. 
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- Realizar actividades de dirección, 
coordinación y supervisión de los 
procesos técnicos de la Unidad de 
Tesorería para el registro de la 
recaudación de los ingresos por toda 
fuente de financiamiento; así como los 
egresos por los costos que nos cobra los 
bancos de la entidad privada y estatal de 
acuerdo a los convenios suscritos; 
asimismo los ingresos que son 
generados por los pagos que realizan los 
usuarios y que están normados en el 
texto único de procedimientos 
administrativos-TUPA del MTPE. 

 Respecto a la ejecución los 
movimientos financieros del 
Ministerio: 

- Efectuar el pago oportuno a los 
proveedores y/o contratistas, así como, 
al Banco de la Nación respecto de las 
retenciones tales como detracciones, 
penalidades, garantías. 

- Efectuar el pago oportuno de las 
remuneraciones del personal D.L. 276, 
D.L. 728, D.L. 1057, pensionistas y 
practicantes de acuerdo al cronograma 
de pago elaborado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

- Registrar en el Sistema de 
Administración Financiera SIAF los 
ingresos captados por pago de Tasas 
Laborales, Multas Laborales, Pensión de 
Enseñanza, entre otros, de acuerdo a lo 
establecido en el T.U.P.A. del MTPE.  

- Realizar los desembolsos para los pagos 
por compensación económica de los 
beneficiarios inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, que se materializa a 
través del Banco de la Nación. 

- Registrar información en el Módulo 
de Instrumentos Financieros, en los 
plazos establecidos 

 Respecto al control de los 
movimientos financieros del 
Ministerio: 

- Elaborar las conciliaciones bancarias de 
las diferentes cuentas aperturadas en el 
Banco de la Nación y en la Banca 
Privada de la Unidad Ejecutora 001 
Administración General. 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

119 

 

 Respecto a cautelar los movimientos 
financieros del Ministerio: 

- Gestionar la aprobación de las Directivas 
que regulen “Las Normas para la 
Administración del Fondo para Caja 
Chica de la Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Trabajo – Oficina General 
de Administración” y “La autorización de 
viajes, otorgamiento de viáticos y 
compra de pasajes, y rendición de 
cuentas en la unidad ejecutora 001: 
Ministerio de Trabajo – Oficina General 
de Administración”. 

- Archivar de manera cronológica los 
documentos fuente de egresos e 
ingresos y culminar con el empastado de 
los Comprobantes de Pago en la Unidad 
de Tesorería de la Oficina de Finanzas. 

 Respecto a la Certificación de Crédito 
Presupuestario: 

- Efectuar el registro, validación y 
certificación del crédito presupuestario 
que soliciten la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 
la Oficina General de Recursos 
Humanos y por los responsables de las 
metas presupuestaria, previa revisión de 
la información y saldos presupuestales.  

 Respecto al otorgamiento de las 
Previsiones Presupuestales: 

- Efectuar el registro y validación de las 
Previsiones Presupuestales en la 
Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de 
Trabajo – Oficina General de 
Administración, previa revisión e informe 
del responsable presupuestal de la 
Oficina de Finanzas. 

 Respecto a la formulación de las 
Notas de Modificación Presupuestal: 

- Formular las notas de modificación 
presupuestal solicitadas por las 
unidades orgánicas adscritas a la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – 
Oficina General de Administración a 
través del Módulo de Proceso 
Presupuestario (MPP) del SIAF a nivel 
de Unidad Ejecutora, precisando que su 
aprobación a nivel Pliego ha sido y es 
coordinada con la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto.  
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 Respecto al seguimiento y Evaluación 
de los indicadores y metas 
presupuestales: 

- Registro del POI, a través del 
Aplicativo CEPLAN. 

 Formular los Estados Financieros de 
acuerdo a principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público-NICSP. 

 Efectuar la contabilización de las 
operaciones de gastos e ingresos, de 
acuerdo al Plan Contable 
Gubernamental y a las Directivas 
emitidas por la Dirección General de 
Contabilidad Pública, y su registro en el 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público. (SIAF – 
SP), en cumplimiento del artículo 17 de 
la Ley Nº 28708 Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad.  

 Elaborar los análisis de cuentas que 
permitirán determinar la composición de 
los saldos contable; así como la 
situación financiera y económica de la 
Unidad, de manera razonable. 

 Efectuar las respectivas conciliaciones 
mensuales de los saldos contables de 
multas, almacén, activo fijo, 
compensación por tiempo de servicios, 
inversiones intangibles, conciliaciones 
que deberán realizarse con las oficinas 
correspondientes. 

 Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales: 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

 
c. Proponer el Plan 

Anual de 
Contrataciones. 
Asimismo, 
supervisar los 
procesos de 
contrataciones, y el 
cumplimiento de 
los respectivos 
contratos y 

 

 Fortalecer la gestión institucional en el 
marco de la modernización de la 
Gestión Pública.  

 Mejorar la calidad y eficiencia del gasto. 

 Monitorear canales de coordinación con 
los administradores de los aplicativos 
informáticos SEACE y SIGA-SIAF, en 
caso que se requiera. 
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convenios, 
conforme a la 
normativa vigente. 

 Verificar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la atención 
de los requerimientos solicitados. 

 Controlar la disponibilidad de saldos 
presupuestales según meta y 
clasificador de gasto para la atención 
optima de lo solicitado. 

 Realizar seguimiento de los 
requerimientos de bienes y servicios a 
través de una matriz compartida. 

 Efectuar contrataciones exceptuadas 
por la normativa en materia de 
Contrataciones del Estado mediante la 
suscripción de órdenes de compra o de 
servicio según corresponda 
debidamente recepcionadas por el 
proveedor.  

 Suscribir contratos de contrataciones 
exceptuados por la normativa en 
materia de contrataciones del Estado, 
en caso que su ejecución abarque un 
plazo que exceda al ejercicio 
presupuestal. 

 Monitoreo y seguimiento al Plan de 
Mantenimiento preventivo de bienes y 
equipamientos de la Entidad. 

 Controlar y supervisar el 
funcionamiento óptimo de la flota 
vehicular de la Entidad y su respectivo 
suministro de combustible. 

 Revisión y monitoreo de los contratos 
bajo su ámbito de supervisión. 

 Remitir a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto la 
información valorizada con costos 
referenciales del Cuadro de 
Necesidades de las dependencias. 

 Estimar anualmente los gastos 
centralizados para la operatividad del 
Ministerio. 

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

 Verificar su inclusión en el Plan Anual 
institucional. 
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FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

 
d. Evaluar y proponer 

actividades de 
mejora de la 
infraestructura 
física del Ministerio. 

 
Unidad de Infraestructura 
Durante la gestión se establecieron las 
siguientes estrategias: 
 

 Gestionar las inversiones (Proyectos de 
Inversión e Inversiones IOARR) desde 
su programación hasta su ejecución e 
implementación. 

 Gestionar la priorización de los 
acondicionamientos y mejora de la 
infraestructura física del MTPE. 

 Evaluar, supervisar y verificar el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente en Uso Eficiente de Energía, 
Ecoeficiencia, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Accesibilidad de las Personas 
con Discapacidad y Poblaciones 
Vulnerables entre otras. 

 Desarrollar términos de referencia para 
la mejora de la infraestructura física del 
MTPE en el marco de la normativa 
vigente  

 Desarrollar y elaborar los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes de 
las inversiones. 

 Elaborar las especificaciones técnicas 
para la adquisición de mobiliario 
respetando las normas de ergonomía y 
antropometría, además de los 
estándares institucionales. 

 Supervisar la ejecución de las 
inversiones. 

 Supervisar la ejecución de los 
acondicionamientos y mejoras de la 
infraestructura física del MTPE. 

 Supervisar la adquisición de 
equipamiento y mobiliario. 

 Elaborar informes especializados de 
evaluación y verificación de la 
infraestructura del MTPE en temas de 
saneamiento físico legal. 

 Verificar el estado de conservación y el 
estado situacional de los predios del 
MTPE. 

 Elaborar informes especializados en 
temas de ecoeficiencia. 
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 Elaborar informes especializados de 
evaluación y seguimiento de proyectos 
de inversión. 

 Elaborar informes para la mejora física 
de la infraestructura física del MTPE. 

 Participar en el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo como miembro 
consultivo en la mejora y diseño de las 
condiciones físicas de la Infraestructura 
física del MTPE. 

 Participar en el Comité de Seguimiento 
de la Inversiones del MTPE como 
responsable de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: 
Oficina General de Administración – 
MTPE. 

 Participar en el Comité de Ecoeficiencia 
del MTPE como coordinador operativo 
velando por el cumplimiento de las 
actividades definidas en las Medidas de 
Ecoeficiencia del MTPE. 

 Participar como responsable de la 
Implementación de la Estrategia 
Sectorial “Perú Limpio” en el MTPE. 

 Participar en el Comité de seguimiento 
para la Implementación en el MTPE de 
la Ley N 30840, Ley que promueve el 
servicio de facilitación administrativa 
preferente en beneficio de personas en 
situación especial de vulnerabilidad. 

 

 
 

e. Supervisar las 
acciones relativas a 
la fiscalización y 
control previo, 
multas y cobranza 
coactiva, conforme 
a la norma 
pertinente de la 
materia. 

 
Unidad de Fiscalización y Control 
Previo: 

Durante la gestión se establecieron 
las siguientes estrategias respecto a: 

 Rendición del fondo de Caja Chica 

- Verificación de la documentación 
sustentatoria que componen las 
rendiciones del fondo para Caja Chica 
por especifica de gasto, validando las 
autorizaciones de los vales 
solicitados, así como el sustento del 
gasto realizado mediante los 
Comprobantes de pago autorizados 
por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) y/o Declaraciones 
Juradas enmarcadas de acuerdo a 
ley. 

 Comprobantes de pago: 
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- Verificación, validación y visado a la 
correcta emisión de los 
Comprobantes de pago generados 
por la unidad de Tesorería de la 
Oficina de Finanzas en la fase del 
Giro, ya sea por transferencias 
interbancarias, cheques, Cartas 
Ordenes, etc. 

- Revisión del correcto cálculo de las 
retenciones, detracciones, giro de 
penalidades, retenciones de garantía 
de fiel cumplimiento, cobranza 
coactiva por la SUNAT y otros. 

- Coordinación con la Unidad de 
Tesorería de la Oficina de Finanzas a 
fin de levantar las observaciones 
realizadas. 

 Rendición de los Recibos 
Provisionales otorgados por caja 
chica: 

- Validación del gasto realizado, 
verificando que sea sustentado con 
los Comprobantes de Pago (Factura, 
boleta, tickets, etc.) autorizados por la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) y/o las 
declaraciones juradas del gasto 
según corresponda, dentro de las 48 
horas de realizada la entrega 
correspondiente. 

 

 Asignación de viáticos: 

- Revisión de las fechas y los montos 
programados en las solicitudes y 
planillas correspondientes, así como 
las autorizaciones por el funcionario 
responsable del área solicitante y del 
funcionario Nivel F5 o superior, según 
corresponda. 

 Rendición de viáticos: 

- Validación de la documentación 
sustentatoria de las rendiciones de 
viáticos en cumplimiento con lo 
requerido en la Directiva General N° 
008-2019-MTPE/4 “Directiva que 
Regula la Autorización de Viajes, 
Otorgamiento de Viáticos y Compra 
de Pasajes, y Rendición de Cuentas 
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en la Unidad Ejecutora 001-: 
Ministerio de Trabajo - Oficina 
General de Administración”.  

- Validación respecto de los 
Comprobantes de pago que forman 
parte del sustento del gasto, 
inspeccionando que hayan sido 
emitidos de acuerdo a lo dispuesto 
por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). 

 Trámite de las planillas de 
remuneraciones: 

- Verificación del cálculo correcto de las 
remuneraciones, descuentos y 
tributos aplicados a las planillas 276, 
728, CAS, Pensiones, 1057 y 
practicantes. 

- Supervisión a los tickets generados 
en la AFPNET correspondan a los 
montos detallados en las planillas de 
remuneraciones según corresponda. 

- Después de la verificación 
correspondiente y no habiendo 
observación alguna, se procede a 
visar el resumen general de la planilla 
a fin de dar el trámite correspondiente 
para la ejecución de la misma. 

 Fase de Compromiso de las órdenes 
de compra o servicios, contratos, 
consultorías, etc. se tienen las 
siguientes estrategias: 

- Fiscalización de la documentación 
sustentatoria para las adquisiciones 
de bienes y servicios menores a 8 
UITs en cumplimiento a lo requerido 
en lo dispuesto por la Directiva 
General N° 005-2018-MTPE/4 
“Directiva que regula la Contratación 
de Bienes y/o Servicios por Montos 
Menores o Iguales a Ocho Unidades 
Impositivas Tributarias de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – 
Oficina General de Administración”. 

- Verificación a los procesos de 
contratación aplicados para la 
adquisición de bienes y servicios, 
consultorías y contratos en general, 
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regulando que se ajusten a lo 
dispuesto por la normatividad vigente. 

- Después de la verificación 
correspondiente y no habiendo 
observación alguna, se procede a 
visar la orden correspondiente, a fin 
de dar el trámite administrativo a la 
Oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares. 

 Para el trámite de la fase de 
devengado, se plantearon las 
siguientes estrategias: 

- A efectos del trámite de la fase de 
Devengado, se verifica que los 
expedientes de contratación, órdenes 
de compra y/o servicios cuenten con 
el respectivo cumplimento de los 
términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas, además de 
la respectiva Acta de Conformidad (de 
ser el caso) y el comprobante de pago 
válido (Factura, Boleta, Tickets, etc.).  

- Luego de la verificación 
correspondiente y no habiendo 
observación alguna, se procede a 
visar la orden correspondiente, a fin 
de dar el trámite administrativo a la 
Oficina de Finanzas. 

- A las observaciones que hubiera lugar 
y agotada las coordinaciones con las 
áreas involucradas, se devolverá el 
expediente a fin de realizar las 
subsanaciones correspondientes.   

 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 MTPE. 

 Verificación y validación de las Cartas 
Fianza de la Unidad Ejecutora N° 001 - 
Ministerio de Trabajo - Oficina General 
de Administración. 

 Elaboración del informe sobre el arqueo 
del Fondo de Caja Chica y valores, 
señalando las observaciones a que 
hubiera lugar. 

 Proponer propuestas de mejoras en las 
Directivas administrativas en el marco 
de la competencia de la Oficina General 
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de Administración (Caja Chica, Viáticos, 
etc.).   

 Elaboración y sustentación mediante 
informes técnicos y/o documentos 
administrativos respecto de las 
solicitudes de reembolso de gastos de 
viaje y otros generadas por las áreas 
usuarias. 

Unidad de Control de Multas: 
Durante la gestión se establecieron 
las siguientes estrategias: 

 Implementar mejoras en el Sistema 
Informático de Multas a fin de contar 
con un módulo que muestre una base 
de datos actualizada del total de las 
multas impuestas y saldos pendientes 
por cobrar. 

 Monitorear y registrar constantemente 
los abonos efectuados por los 
obligados, en los diferentes medios de 
pago (transferencias interbancarias, 
depósito en Caja del MTPE, plataforma 
digital págalo.pe, y pago en agencia 
bancaria). 

 Requerir a la Unidad de Cobranza 
Coactiva se informe sobre los 
expedientes cuya cobranza haya sido 
infructuosa y que no registran medidas 
cautelares ejecutadas. 

 Segmentar la cartera de expedientes 
con fraccionamiento, en normales y con 
aprobación automática. 

 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. 

 Administrar y suministrar los accesos en 
cuanto a los servicios brindados por la 
RENIEC y SUNARP, lo que permitirá 
transparentar la identidad de los 
usuarios y a su vez identificar a los 
administrados, representantes legales y 
titularidad de bienes muebles e 
inmuebles, según corresponda. 
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 Realizar las acciones de incentivo del 
pago de las deudas (multas) a través 
del cumplimiento voluntario de la 
obligación en su totalidad o por medio 
del beneficio de fraccionamiento. 

 Modificar e incrementar los formatos de 
proveído de requerimiento de pago 
dirigidos a los administrados, 
contándose con tres formatos, uno 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. 

 Revisar y dar la conformidad respectiva 
a los informes técnicos para el castigo 
contable. 

 Participar en reuniones de coordinación 
con las áreas involucradas en el 
proceso y sistematización de las multas 
recepcionadas para su cobranza, como 
son la Oficina General de 
Administración, las Autoridades 
Sancionadoras del MTPE, la Unidad de 
Cobranza Coactiva, la Oficina de 
Finanzas, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, OGETIC, 
entre otras, a fin de mejorar las 
normativas vigentes. 

 Coordinar con instituciones públicas 
(SBS, INDECOPI, MEF, etc.) y privadas 
(instituciones bancarias, sociedades de 
auditoria, etc.) para el cumplimiento de 
determinadas funciones de la Unidad. 

Unidad de Cobranza Coactiva: 
Durante la gestión se establecieron 
las siguientes estrategias: 

 Continuar con el equipo de trabajo 
enfocado en 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. 
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 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. 

 Coordinar con el Equipo de Asuntos 
Judiciales a efectos de brindar atención 
y seguimiento a los procesos por 
demanda contencioso administrativo y 
de revisión judicial, a través del portal 
institucional del Poder Judicial; así 
como, elaborar un registro o data de las 
audiencias judiciales vía web donde 
corresponda participar el Ejecutor y/o 
Auxiliar Coactivo del MTPE, lo cual 
permitirá analizar y elaborar una 
estrategia legal para cada caso, siendo 
dichos funcionarios, quienes actúan en 
el procedimiento de cobranza en 
representación del Ministerio. 

 
f. Dirigir y supervisar 

el proceso de 
incorporación o 
baja, de 
administración de 
los bienes 
patrimoniales del 
Ministerio. 

 
Unidad de Control Patrimonial: 
Durante la gestión se establecieron 
las siguientes estrategias: 

 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, y el 
Decreto Legislativo N° 1439 que 
aprueba el Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

 Realizar el Inventario Físico General de 
Bienes Muebles. 
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 Actualizar del número de 
desplazamientos de bienes muebles. 

 Efectuar el manejo y control de las 
Pólizas de Seguros de bienes 
patrimoniales y tramitar los deducibles 
de los Seguros Multiriesgo y Vehículo 

 

 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 Oficina de Presupuesto 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Formular, dirigir, 
coordinar, evaluar y 
controlar el proceso 
presupuestario, en 
concordancia a la 
política, planes y 
programas 
sectoriales; 

b. Elaborar la 
documentación e 
información 
presupuestal 
establecida en las 
disposiciones 
generales y 
específicas, propias 
del proceso 
presupuestario; 

c. Proponer las 
normas y criterios 
técnico-
metodológicos, que 
orienten las fases del 
proceso 
presupuestario; 

d. Emitir opinión 
técnica previa en 
temas vinculados al 
proceso 
presupuestario; 

El proceso presupuestario comprende las 
fases de Programación Multianual, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación del presupuesto. Éstas se 
encuentran reguladas en el Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, las Leyes Anuales 
de Presupuesto y las Directivas que emite 
la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, en este sentido, se utilizaron las 
siguientes estrategias para el 
cumplimiento de cada función: 

 

Programación Multianual y 
Formulación del Presupuesto. 

 Aplicación de la metodología 
establecida en la normativa de 
Programación Multianual y Formulación 
del Presupuesto emitida por la 
Dirección General del Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 Elaboración del Documento Instructivo 
Técnico, basado en la normativa de 
Programación Multianual y Formulación 
Presupuestal, conteniendo los 
lineamientos y metodología a ser 
utilizados por las Direcciones, Oficinas 
y Programas del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para la 
determinación de su demanda global de 
gastos. 

 Conformación de la Comisión de 
Programación Multianual y Formulación 
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del Presupuesto de acuerdo a lo 
establecido por la normativa, aprobada 
mediante Resolución Ministerial. 

 Ejecución de reuniones de trabajo 
virtuales con las Direcciones, Oficinas y 
Programas del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo con la finalidad 
de dar orientaciones y pautas sobre 
presupuesto para la mejor elaboración 
del proyecto de presupuesto. 

 Distribución de los recursos sustentado 
en las cifras presupuestarias asignadas 
por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios y 
en la estimación de ingresos para la 
fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 

 Presentación y exposición del proyecto 
de Presupuesto Anual a la Secretaría 
General para su revisión y aprobación 
por la Alta Dirección. 

 Registro en el Módulo Aplicativo de 
Formulación del Ministerio de 
Economía y Finanzas los importes del 
proyecto de Presupuesto a nivel de 
Metas Presupuestarias y Específica de 
Gastos, y de la solicitud de Demanda 
Adicional. 

Aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura. 

 Verificación de las cifras remitidas 
oficialmente por la Dirección General 
del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas, sobre la base 
de lo aprobado en la Ley Anual de 
Presupuesto, y elaboración del 
proyecto de Resolución Ministerial para 
la aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura del ejercicio, 
conteniendo los Anexos MEF. 

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 
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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. 

 Seguimiento de la ejecución de gastos 
de las contrataciones administrativas de 
servicios, información obtenida del 
Operaciones en Línea-SIAF y enviada 
por la Oficina General de Recursos 
Humanos.  

 Actualización de la Información 
trimestral de ejecución de ingresos y 
egresos obtenida del SIAF para su 
publicación por la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías en la Página 
Web del MTPE y Portal de 
Transparencia Estándar. 

Evaluación Financiera Anual. 

 Aplicación de la metodología 
establecida por la Directiva de 
Evaluación Financiera Anual emitida 
por la Dirección General del 
Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 Preparación de requerimiento de 
información para la evaluación 
financiera. a las Unidades Ejecutoras 
del MTPE.  

 Procesamiento y registro de la 
información en el Módulo de Evaluación 
MEF y elaboración del documento físico 
de Evaluación.  

Cierre y Conciliación del Presupuesto 
Anual y Semestral. 

 Preparación de la información de Cierre 
Presupuestal Anual y/o Semestral 
(Resoluciones y Notas de Modificación) 
a ser alcanzada a la Dirección General 
de Contabilidad Pública del MEF.  

 Conciliación de información 
presupuestaria y financiera de ingresos, 
gastos y marco legal anual y/o 
semestral según corresponda, a nivel 
Institucional ante la Dirección General 
de Contabilidad Pública del MEF de 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

133 

 

acuerdo a los plazos que establezca la 
Directiva, cuya revisión se efectúa a 
nivel de cada Resolución y Notas de 
Modificación.  

 Consistencia de la información de 
gastos de cierre presupuestal obtenida 
del SIAF a nivel de Unidades 
Ejecutoras, con la información 
proporcionada por la Contaduría 
Pública.  

 Conciliación de Cierre Presupuestal con 
la Dirección General de Contabilidad 
Pública y suscripción del Acta 
correspondiente.  

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 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Coordinar, formular 
y proponer los 
lineamientos de 
política de Sector 
Trabajo y Promoción 
del Empleo, así 
como monitorear y 
evaluar su 
aplicación; 

b. Dirigir y normar el 
proceso técnico de 
formulación, 

 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 
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monitoreo y 
evaluación de los 
planes estratégicos, 
operativos y 
programas de 
desarrollo sectorial, 
coordinando con los 
órganos y 
organismos 
involucrados; 

c. Elaborar y actualizar 
el Diagnostico 
Sectorial y la 
Memoria Anual del 
Ministerio; 

d. Elaborar informes 
técnicos en materia 
de su competencia; 

e. Emitir opinión 
técnica previa a los 
proyectos de 
políticas y planes 
que emitan 
institucionalmente 
las unidades 
orgánicas, en el 
marco de sus 
competencias; 

calidad de vida del  ciudadano y su 
entorno, a través de la 
Implementando un efectivo Modelo 
de Gestión Sectorial e Institucional 
centrado en el Ciudadano.  

 Contar con la aprobación de la 
Resolución Ministerial Nº 050-
2017-TR, y su modificatoria (RM N° 
206-2018-TR), como un mecanismo 
de gestión 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 modificado 
Versión 1 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, los cuales responden a 
los Ejes Estratégicos de la actual 
Política General de Gobierno, 
resaltando la correspondencia entre 
la ejecución física y financiera de 
actividades previstas, contribuyendo 
a la toma de decisiones y a la mejora 
de la gestión de la entidad. 

 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. 

Inversion Publica 

f. Ejercer las funciones 
correspondientes a la 
Oficina de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones, 
establecidas en la 
normatividad del 
Sistema Nacional de 

 Contar con el “Diagnóstico de 
brechas de infraestructura y/o 
acceso a los servicios” 
actualizado, para identificar la 
situación actual de las unidades 
productoras de servicios del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones 

 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 Modernizacion 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Formular y 
proponer planes, 
estudios y 
propuestas sobre 
modernización de la 
gestión 
administrativa; 

b. Orientar, 
coordinar y normar 
la formulación de 
reglamentos, 
manuales, directivas 
y otros documentos 
de gestión 
institucional; 

c. Proponer y 
conducir el proceso 
de mejora continua y 
modernización 
organizacional 
promoviendo el uso 
de métodos y 
técnicas modernas 
en los sistemas de 
organización y 
gestión; 

 Realizar la modificación del ROF en 
el marco de la transferencia de 
funciones a la SUNAFIL y para 
adecuar las funciones estandarizadas 
de los sistemas administrativos. 

 Impulsar la modificación del TUPA 
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. 

 Realizar el reporte de seguimiento 
de los planes de acción del Sistema 
de Control Interno y su remisión a la 
Contraloría General de la República. 

 Impulsar la implementación del 
Sistema de Gestión Antisoborno 
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d. Emitir opinión 
técnica previa a los 
proyectos de 
Directivas, 
Procedimientos e 
Instructivos que 
emitan 
institucionalmente 
las unidades 
orgánicas, en el 
marco de sus 
competencias;  

e. Coordinar con 
los órganos y 
unidades orgánicas 
de la entidad, el 
desarrollo de las 
acciones de 
implementación y 
fortalecimiento del 
Sistema de Control 
Interno, en el marco 
de la normatividad 
vigente; 

f. Formular los 
instrumentos 
técnicos para la 
administración de 
riesgos; así como 
coordinar y brindar 
asistencia técnica a 
los órganos, 
unidades orgánicas, 
programas y 
proyectos, en la 
identificación, 
valoración y 
respuesta de los 
riesgos que pueden 
afectar el logro de 
los objetivos de la 
entidad, mitigando 
los efectos 
adversos; 
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 Oficina de Descentralización 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Asistir a las 
Direcciones 
Generales de los 
sectores Trabajo y 
Promoción del 
Empleo en su función 
de coordinación con 
los gobiernos 
regionales y locales 
para la 
implementación, 
monitoreo y 
evaluación de las 
políticas nacionales y 
sectoriales; 

b. Articular los 
mecanismos de 
información que 
desarrollen las 
Direcciones 
Generales para el 
cumplimiento de las 
competencias 
compartidas en 
materia de relaciones 
de trabajo, promoción 
del empleo y 
formación 
profesional;  

c. Proponer la 
celebración de 
convenios en 
aquellos aspectos 
que se considere que 
requieren ser 
fortalecidos, en 
materia de su 
competencia;  

d. Articular en un 
único sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación, las 
competencias y 
funciones 
transferidas a los 
gobiernos regionales 
implementados por 

 Coordinaciones y monitoreo a las 
04 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 
25 G/DRTPE para iniciar el proceso 
de remisión de información de llenado 
de los formatos correspondientes 
para evaluar los indicadores de 
gestión correspondientes al Primer 
Semestre del presente año y al 
Reporte del III Trimestre.  

 Coordinación y asistencia técnica a 
las Direcciones Generales para 
iniciar el proceso de consenso de la 
delimitación de rectoría de las 
funciones transferidas; 
Fortalecimiento de Capacidades, 
Convenios de Gestión. 

 Reactivación de los servicios de 
Trabajo y Promoción del Empleo en 
las regiones, en el marco del COVID-
19. 

 Apoyo en el proceso de 
implementación de la Plataforma 
Virtual de Servicios, brindando 
asistencia técnica e información sobre 
las mejoras de la Plataforma, a la 
fecha son 23 G/DRTPE que vienen 
implementando.  
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las Direcciones 
Generales con el 
objeto de coadyuvar 
al cumplimiento de 
las políticas y normas 
nacionales y 
sectoriales, en 
materia de trabajo y 
promoción del 
empleo;  

e. Coordinar con 
otras entidades del 
Poder Ejecutivo, las 
materias relacionadas 
al proceso de 
transferencia de los 
Sectores; 

f. Asesorar a la Alta 
Dirección en asuntos 
relacionados a los 
procesos de 
transferencia; 

g. Formular y 
proponer los planes, 
proyectos y 
programas 
vinculados al proceso 
de transferencia y el 
fortalecimiento de las 
competencias 
compartidas con los 
Gobiernos 
Regionales y Locales, 
en coordinación con 
las Direcciones 
Generales de Línea;  

h. Representar al 
Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 
Empleo en 
comisiones 
Multisectoriales y/o 
eventos nacionales 
en materia de su 
competencia, por 
indicación de la Alta 
Dirección; 
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 Oficina General de Recursos Humanos 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Diseñar, proponer y 
ejecutar las políticas 
referidas a la gestión y 
desarrollo de los 
recursos humanos del 
Ministerio 

 Elaboración de Protocolo para el 
desarrollo del concurso público de 
prácticas durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19 (RSG N° 056-2020-TR/SG) 

 Mapeo sustentado del 
cumplimiento del trabajo remoto 
por cada semana desde la declaración 
del Estado de Emergencia Sanitaria y 
de Emergencia Nacional 

b. Gestionar el Sistema 
Administrativo de 
Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio 

 Comunicación a los jefes de los 
órganos y unidades orgánicas del 
Ministerio de las pautas y el detalle 
de la implementación del trabajo 
remoto, incluyendo una matriz de 
seguimiento de trabajo remoto para 
ser llenada por los servidores y las 
jefaturas de acuerdo a las tareas 
realizadas en cada semana, y su 
posterior remisión a la OGRH 

c. Formular y aprobar las 
normas, directivas y 
lineamientos, en materia 
de recursos humanos 
del Ministerio 

 Modificación de Clasificador de 
Cargos (RSG N° 058-2020-TR/SG) 

 Reformulación de Presupuesto 
Analítico de Personal 2020 (en 
trámite ante DGGFRH-MEF) 

 Coordinación de optimización de 
plazas CAS 2021 

 Modificación del Plan de Desarrollo 
de Personas (RSG N° 066-2020-
TR/SG) 

d. Gestionar la cultura 
organizacional, que 
promueva y fomente 
comportamientos 
transparentes, éticos y 
honestos del Ministerio 

 Elaboración del proyecto de una 
encuesta de medición del Clima 
Organizacional, definido como la 
percepción del trabajador con 
respecto a su ambiente laboral, 
preguntas sobre cultura y prevención 
del hostigamiento sexual 

 Coordinación de reuniones 
quincenales entre OCI, OGRH y 
Programas del MTPE, relativas a 
temáticas de Control Interno. 
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 Implementación del Plan de 
Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del MTPE y SUNAFIL 
2019-2020 (RM N° 039-2019-TR) 

e. Supervisar y controlar 
el cumplimiento de los 
beneficios de seguridad 
social y pensiones que 
correspondan personal 
del Ministerio 

 Presentación de las diferentes 
planillas para las liquidaciones 
respectivas de beneficios sociales, 
CTS de los regímenes del Decreto 
Legislativo N° 276, Decreto Legislativo 
N° 728 y Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057 de julio a octubre, vacaciones 
truncas del personal CAS 
mensualmente, descanso 
subvencionado, y media subvención 
de los practicantes.   

 Tramitación de solicitudes de 
pensión de viudez a la Oficina de 
Normalización Previsional – ONP, 
presentadas por las cónyuges 
sobrevivientes de ex pensionistas del 
MTPE, que se encontraban bajo el 
régimen previsional del Decreto Ley 
N° 20530 

f.  Promover la 
motivación e 
integración, así como las 
condiciones de trabajo 
que garanticen la salud y 
seguridad ocupacional 
en el ámbito institucional 

 Reformulación del Plan de 
Bienestar Social reformulado (RD N° 
000120-2020-MTPE/4/12) 

 Elaboración del Plan de 
Acompañamiento Psicológico 
Social del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (RD N° 
000066-2020-MTPE/4/12) 

 Implementación del Plan para la 
vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el MTPE (Acta N° 03-
2020-MTPE/CSS del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 Ejecución de estrategia “Aprendo en 
Casa” en la Institución Educativa Urpi 
Wasi del MTPE. 

g. Supervisar la 
formulación de las 
planillas de 
remuneraciones, 
pensiones y otros de la 
Administración Central 
del Ministerio 

 Presentación de las diferentes 
planillas para el pago del personal, 
de acuerdo a su régimen, del personal 
renunciante y de los cesados por 
término de contratos y convenios.   

 Reordenamiento de proceso de 
compensaciones 
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h. Supervisar la 
actualización de la 
información relativa al 
Registro Nacional de 
Sanciones y Despidos 
del personal del 
Ministerio 

 Actualización de la información y 
verificación de los registros, de 
forma previa a cada contratación o 
renovación de contrato. 

i.  Elaborar y mantener 
actualizada la 
información de los 
sistemas de gestión de 
recursos humanos del 
Ministerio 

 Creación de la base de datos 
compartida de servidores del 
MTPE, para su uso por parte de las 
distintas unidades de la OGRH en sus 
distintos procesos. 

 Análisis situacional de los registros 
AIRHSP18 correspondientes a las 
plazas CAS del MTPE, a fin de poder 
actualizar la información registrada y 
de ser el caso generar las altas y bajas 
que estuviesen pendientes. 

j.   Resolver los asuntos 
de su competencia 

 Atención de expedientes 
disciplinarios por parte de la 
Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios. 

 Gestión de las relaciones colectivas 
en el marco del convenio colectivo 
suscrito con el SUTIMTRA. 

 Cumplimiento de la función de 
integridad en el MTPE, delegada con 
RSG N° 005-2020-MTPE/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
18 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos - Recursos Humanos del Sector Público 
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 Oficina General de Asesoria Juridica 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

La Oficina General de 
Asesoría Jurídica es el 
órgano de administración 
interna responsable de 
asesorar en materia legal a 
la Alta Dirección y órganos 
del Ministerio, emitiendo 
opinión jurídica, 
analizando y 
sistematizando la 
legislación sectorial y 
pronunciándose sobre la 
legalidad de los actos que 
sean remitidos para su 
revisión 

 Coordinación con las áreas sobre los 
temas urgentes a atender: Para 
atender los pedidos de carácter urgente 
o prioritario en corto plazo se estableció 
un sistema de coordinación entre las 
áreas participantes del proceso, de esta 
manera, y con un trabajo colaborativo, 
se pudieron atender a la brevedad 
decretos de urgencia, decretos 
supremos, demandas adicionales, 
resoluciones ministeriales en materias 
sectoriales, transferencias financieras, 
entre otros de suma importancia para el 
Sector. 

 Gestión de Proyectos de Ley: Se 
mantuvo en funcionamiento el sistema 
de seguimiento y atención para los 
casos de pedidos de opinión de 
proyectos de Ley. 

 Gestión de pendientes por plazo de 
vencimiento: mediante Memorando 
Múltiple 012-2020-MTPE/4/8 se 
estableció una disposición interna para 
que cada abogado pueda advertir si un 
tema asignado tenía un plazo máximo 
de atención, y de esta manera se 
pudiera brindar el asesoramiento 
correspondiente dentro del plazo legal. 

 

 Oficina General de Cooperacion y Asuntos Internacionales 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

 

b. Identificar, promover, 
programar, gestionar y 
evaluar las acciones de 
cooperación internacional 
reembolsable y no 
reembolsable, tanto 
gubernamental como 
privado, orientadas al 

En materia de Cooperación 
Internacional: 
 

 Elaboración de una matriz para el 
seguimiento de la demanda y oferta 
de cooperación (programas, proyectos 
y actividades) en el MTPE. Esta matriz 
nos ha permitido conocer el estado 
situacional de la demanda y oferta de 
cooperación al interior del MTPE, así 
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desarrollo institucional, en 
coordinación con los 
órganos correspondientes, 
así como la cooperación 
financiera internacional en 
coordinación con la Oficina 
General de Planeamiento 
y Presupuesto.  

g. 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.  

i. 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.  

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.  
 

 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.  
 
 

 
h. 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  

 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.  
 

En materia de Asuntos Internacionales 
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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.  
 

 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.  

 Coordinación constante con los 
asesores de los VMT y VMPECL, a fin de 
permitir el rápido impulso de los temas 
tratados con las Direcciones Generales.  

 Socialización de toda la información de 
los temas de asuntos internacionales 
entre los asesores que conforman el 
área, con la finalidad que todos tengan 
conocimiento del estado y contenido de las 
carpetas que se tienen, sin perjuicio que 
cada asesor tiene asignados temas 
específicos. Ello permite que cualquiera 
pueda brindar información actualizada sobre 
todas las carpetas, así como de ser el caso, 
brindar atención a los pedidos que 
correspondan.  

 
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.  

 

 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.  
 

 
d. 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  
  

 

 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.  

 Coordinación constante con los 
asesores de los VMT y VMPECL, a fin de 
permitir el rápido impulso de los temas 
tratados con las Direcciones Generales  

 Monitoreo constante a la matriz de 
seguimiento de fechas de vencimiento de 
la oficina para conocer los principales temas 
de asuntos internacionales que pueden 
tener fechas que tengan que ser cumplidas.  
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c. 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  
 

 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. 

 Constantes reuniones entre la 
coordinación y los asesores para 
conocer el estado de las carpetas e 
informar sobre las disposiciones de 
jefatura, así como para escuchar las 
sugerencias de cada miembro a fin de 
mantenernos en alerta ante cualquier 
situación que se pueda presentar. 

 Dar seguimiento a los eventos políticos y 
sociales diarios a fin de brindar pertinente y 
válida asesoría a la jefatura, con 
conocimiento técnico y político que 
corresponda. 

 

 Oficina General de Estadistica y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 Oficina de Estadistica 

FUNCIONES SEGÚN 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-

2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 

GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Formular, 
proponer, monitorear 
y evaluar el Plan 
Estadístico Sectorial; 

b. Coordinar, 
dirigir y supervisar el 
Proceso Estadístico 
Sectorial, 
proponiendo 
directivas y 
lineamientos; 

c. Coordinar, 
elaborar, 
proporcionar y 
mantener 
actualizadas las 
estadísticas 
provenientes de 
registros 
administrativos;  

 
•Propuesta de un “Plan de 
Modernización de las Estadísticas 
del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo” del Sistema Integrado de 
Estadística del Sector Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo - SINET, a fin 
de tener un marco de trabajo 
orientador para gobernar y gestionar 
los datos convertidos en información 
del MTPE. 
 
Actualmente la Oficina de Estadística 
cumple con las recomendaciones 
técnicas de diseño, metodología, etc. 
para generar estadísticas laborales 
planteadas por la OIT, INEI, MTPE, 
entre otras instituciones demandantes 
de información. Esta sistematización 
de los Registros Administrativos se 
realiza utilizando Formatos 
estadísticos, elaborados en base al 
TUPA del Sector. 
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d. Elaborar el 
Anuario Estadístico 
Sectorial, así como 
otros documentos 
estadísticos, para su 
publicación y 
difusión;  

e. Elaborar 
informes técnicos 
especializados de 
carácter estadístico 
requeridos por la Alta 
Dirección y órganos 
de segundo nivel 
organizacional 
provenientes de 
registros 
administrativos; 

f. Recopilar y procesar 
la información 
proveniente de los 
registros 
administrativos en 
materia de trabajo y 
promoción del 
empleo a nivel 
nacional;  

g. Dirigir el 
Sistema Estadístico 
Sectorial en 
coordinación con el 
Instituto Nacional de 
Estadística e 
Informática (INEI); 

Por lo mismo, nuestra preocupación 
principal es: 
 
• Supervisar y verificar la 

información estadística enviada a 
través de formatos a fin de la 
consistencia la calidad de la data 
remitida a la Sede Central. 

 
• Capacitar al personal, con el 

propósito de integrar y armonizar 
criterios y procedimientos para el 
registro, recopilación y consistencia 
de la información estadística 
proveniente de los distintos 
Registros Administrativos mediante 
el uso de los formatos estadísticos. 

 
Formatos Instrumentos de 
Recolección de Datos 
 
Para obtener información del sector se 
utilizan una batería de formatos como 
instrumentos de recolección de datos 
provenientes de los registros 
administrativos, para lo siguiente: 
 
• Elaboración de las publicaciones 

(boletines, anuarios, compendios, 
etc.) que contienen las estadísticas 
del Sector.  

• Formatos cuentan con una ficha 
técnica y guía metodológica que 
permite información consistente y 
confiable. 
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 Oficina de Tecnologia de la Información y Comunicaciones 

FUNCIONES SEGÚN 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-

2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 

GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

a. Formular, proponer 
y evaluar el Plan 
Informático Anual 
del Ministerio; 

b. Elaborar y proponer 
la normativa en 
materia de 
informática, 
infraestructura 
tecnológica y 
telecomunicaciones; 

c. Diseñar, construir, 
implantar y 
mantener los 
sistemas de 
información y la 
infraestructura 
tecnológica de 
soporte a los 
sistemas de 
información, 
telecomunicaciones 
y demás servicios 
informáticos de la 
institución; 

d. Administrar la 
arquitectura y base 
de datos del 
Ministerio; 

e. Administrar el Portal 
Web del Ministerio; 

f. Emitir opinión 
técnica sobre 
proyectos y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías de la 
información, 
tercerización de 
soluciones y 
servicios, y otros 
temas relacionados 
a su competencia; 

g. Diseñar, normar y 
garantizar la 
seguridad de los 

 

 Gobernar y gestionar 
adecuadamente las TIC con un 
Modelo de Gobierno y Gestión de 
las TIC – MGGTIC definido 
preliminarmente, esto con la 
finalidad de tener un marco de 
trabajo orientador para gobernar y 
gestionar las TIC del MTPE. 

 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. 

 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 permite la gobernanza 
de servicios integrados sectoriales 
para responder y apoyar objetivos y 
resultados estratégicos sectoriales 
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sistemas de 
información, red 
informática y de 
telecomunicaciones 
del Ministerio; 

h. Brindar el soporte 
técnico a los 
usuarios de las 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones; 

 

4.2.6. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana (DRTPELM) 

FUNCIONES SEGÚN 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 

308-2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 

GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

 

c.Promover mecanismos de 

prevención y solución de 

conflictos laborales, difusión 

de la normativa, defensa legal 

y asesoría gratuita del 

trabajador. 

 

g.Elaborar y difundir 

información en materia de 

trabajo y promoción del 

empleo. 

 

e.Conducir y ejecutar acciones 

en materia de promoción y 

protección de los derechos 

fundamentales, seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas de la región. 

Del mismo modo, hacer 

cumplir las normas de 

prevención y de protección 

contra riesgos ocupacionales 

 

h.Promover igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
empleo. 

Personal para atender los trámites en 

la DRTPELM 

Se tramitó el desplazamiento de nueve 
(09) trabajadores de diversas áreas de 
la DRTPELM, para apoyar en la 
atención de las diferentes solicitudes de 
información ingresadas a diario. 
 
Mejora de los Aplicativos con las que 
cuenta la DRTPELM 
Luego de efectuar coordinaciones 
conjuntas entre DRTPELM y OGETIC, 
se logró que a la fecha contemos con el 
apoyo de un programador que se 
dedicará a desarrollar y mejorar los 
aplicativos que utiliza la DRTPELM. 
 
Atención de excesiva demanda para 
participar en eventos de la DRTPELM 
y sus áreas 

 Se solicitó a la Asociación Peruana de 
Facultades de Medicina el préstamo de 
su cuenta zoom. 

 Se está tramitando la compra de una 
licencia de zoom para realizar eventos 
y talleres que permitan más capacidad 
de ingreso de los participantes. 
 

Virtualización de los servicios  

 Se difunden los servicios brindados en 
la Plataforma de Servicios Virtuales, a 
través de las redes sociales oficiales 
del MTPE. 
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i.Fomentar la formación 

profesional de los recursos 
humanos de las empresas de 
la región como un mecanismo 
de mejoramiento de los 
ingresos, la productividad y 
competitividad a través de 
actividades de capacitación, 
provisión de información y 
transferencia tecnológica 

 Acuerdos de colaboración con 
entidades públicas y privadas que 
brinden locales, conexión a Internet, y 
asistencia local, para funcionamiento 
de módulos de teleservicios para 
consultas individuales y otros 
aplicativos informáticos. 
 

Implementación de Biblioteca Virtual  

 Se viene implementando la Biblioteca 
Virtual de la DRTPELM dirigido, en 
principio, a los consultores que brindan 
asesoría a través de la Plataforma de 
Servicios Virtuales. 

 
g.Elaborar y difundir 

información en materia de 
trabajo y promoción del 
empleo. 

 
e.Conducir y ejecutar acciones 

en materia de promoción y 

protección de los derechos 

fundamentales, seguridad y 

salud en el trabajo y bienestar 

social, concertando con 

entidades públicas y privadas, 

así como con organizaciones 

representativas. Del mismo 

modo, hacer cumplir las 

normas de prevención y de 

protección contra riesgos 

ocupacionales. 

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 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 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE CADA FUNCIÓN 

Coordinar, participar y 
ejecutar las políticas y los 
planes nacional y sectorial 
en materia socio laboral. 
 
Expedir resoluciones y 
resolver los recursos de 
impugnación y otros 
dentro del marco de su 

 Coordinaciones continúas 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 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

150 

 

competencia y la 
normativa vigente. 
 
Proponer directivas y 
procedimientos a la 
Dirección Regional en 
relación al ámbito de su 
competencia. 
 
Administrar los 
procedimientos y 
registros administrativos 
a su cargo, evaluando y 
proponiendo las mejoras 
necesarias.  
 
Proponer la 
implementación de 
sistemas, modelos, 
mecanismos y 
procedimientos de 
atención de consultas, 
denuncias, reclamos y 
sugerencias.  

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 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 al Trabajador 

 
Coordinar y supervisar el 
desarrollo de las actividades 
de los servicios de 
Consultas, Liquidaciones, 
Conciliación Administrativa 
y Laboral, Patrocinio Judicial 
Gratuito. 
 
Expedir resoluciones y 
resolver en primera instancia 
los incidentes promovidos 
en el procedimiento de 
Conciliación Administrativa 
Laboral; difundir la 
legislación laboral al público 
usuario, así como emitir 
opinión técnica 
especializada en el ámbito de 
su competencia, proponer 
mejoras en los 
procedimientos 
administrativos y cumplir 
otras funciones que le asigne 
la Dirección de Prevención y 
Solución de Conflictos. 

 Fortalecer los servicios de Consultas al 
Trabajador, Consultas al Empleador, 
Liquidaciones de Beneficios Sociales y 
Patrocinio Judicial Gratuito. 

 Fortalecer el Sistema de Citas en Línea 
para los servicios de Consultas al 
Trabajador, Consultas al Empleador y 
Liquidaciones de Beneficios Sociales. 

 Gestionar recursos presupuestales 
adicionales para la contratación de bienes 
y servicios para el fortalecimiento del 
Centro de Servicios Laborales que 
actualmente se brinda a través de la 
Plataforma de Servicios Virtuales. 

 Fortalecer la difusión de la atención a 
través de la reserva de citas en línea.  

 Implementación de Servicio de Patrocinio 
Judicial Gratuito de manera virtual 
mediante  correo electrónico: 
patrocinio@trabajo.gob.pe 

 Subdirección de Registros Generales 

Resolver en primera 
instancia los 
procedimientos a su cargo 

 Atender procedimientos a cargo de la Sub 
Dirección, como Registro Sindical, 

mailto:patrocinio@trabajo.gob.pe
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establecidos en la 
normatividad vigente. 
 
 
 
Emitir opinión técnica 
especializada en el ámbito 
de su competencia. 
 

Contrato Nacional, Contrato de Personal 
extranjero, Reglamento Interno de trabajo, 
entre otros, con la finalidad de cumplir con 
el Plan Operativo Institucional. 

 Emitir opinión con motivo de la elaboración 
del Sistema del Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil Virtual, 
en la cual, la Dirección de Registros 
Nacionales de Relaciones de Trabajo 
viene trabajando en coordinación con la 
Oficina General de Estadística y 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, para virtualizar los 
procedimientos de inscripción y de 
renovación de la inscripción en el RETCC 
a nivel nacional, dado el contexto que 
afrontamos a raíz de la pandemia del 
COVID-19, y de conformidad con el 
numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto 
Supremo Nro. 116-2020-PCM.   

 Subdirección de Negociaciones Colectivas (SDNC) 

Administrar los 
procedimientos y registros 
administrativos a su cargo, 
evaluando y proponiendo 
las mejoras necesarias;  
Resolver en primera 
instancia, los incidentes 
promovidos en el 
Procedimiento de Inicio de 
Negociación Colectiva, 
Comunicación, 
Divergencia, Entrega de 
expediente al Árbitro 
Unipersonal o Presidente 
del Tribunal Arbitral y el 
Registro de Convenios 
Colectivos de Trabajo;  
 
Supervisar y evaluar el 
registro de los convenios 
colectivos  
 
Emitir opinión técnica 
especializada en el ámbito 
de su competencia, y 
cumplir otras funciones 
que le asigne la Dirección 
de Prevención y Solución 
de Conflictos, conforme a 
la Resolución Ministerial Nº 
117-2012-TR. 
 

 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. 

 Mejorar el 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. 
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 Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

FUNCIONES 
 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

Promover campañas de 
orientación, asistencia 
técnica, información y 
difusión de la 
normativa sobre los 
derechos 
fundamentales y de 
seguridad y salud en el 
trabajo, con énfasis en 
la MIPYME. 
 
Ejecutar acciones de 
promoción sobre la 
igualdad de 
oportunidades y no 
discriminación, con 
énfasis en la protección 
de la madre gestante, el 
menor de edad y 
personas con 
discapacidad. 
 
Promover espacios de 
concertación 
multisectorial, 
orientados a la 
promoción y protección 
de los derechos 
fundamentales y 
seguridad y salud en el 
trabajo dentro del 
ámbito de su 
competencia. 

 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 Meet; en materia de Igualdad 
de oportunidades y no discriminación, 
respecto a grupos vulnerables 
(trabajadoras/es del hogar, enfoque de 
género y PCD19), 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 través de la 
Plataforma de Google Meet. 

 

 

 Dirección de Inspección del Trabajo 

(Funcion Inspectiva Transferida a la SUNAFIL, RM N° 096-2020-

TR) 

                                                

 
19 PCD: Personas con Discapacidad. 
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 Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 308-
2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

 
 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. 

 Implementación de la Plataforma de 
Servicios al Ciudadano – Citas en Línea, 
para los diversos servicios del Centro de 
Empleo a cargo de este Despacho. 

 Implementación del Certificado Único 
Laboral – CERTIJOVEN - 
CERTIADULTO, 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 ciudadano 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). 

 Dotación de personal a las empresas que 
se registraron en la plataforma de 
“Empleos Perú”, según el requerimiento 
solicitado, a fin que tengan una gama más 
amplia de postulantes, a quienes se les 
ubica por la base de datos del SILNET. 

 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 
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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 tres (03) 
servicios; Bolsa de Trabajo, 
CERTIJOVEN y Orientación para el 
Emprendimiento. 

 Implementación de la norma técnica para 
la Gestión de la Calidad de Servicios en 
el Sector Público (Resolución de SGP N° 
006-2019-PCM/SGP y modificatoria), 
tomando como experiencia los siete (07) 
años de la cultura de calidad en las 
“Cartas de Servicios”, según los nuevos 
procesos e implementación de la nueva 
plataforma de “Empleos Perú”. 

 Estrategias de difusión: Uso de redes 
sociales, prensa escrita, televisiva, y 
otros. 

 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. 

 Para los registros administrativos, se 
realizó la búsqueda de correos 
electrónicos de las empresas cuyas 
constancias vencerían dentro del plazo de 
la suspensión de actividades, se elaboró 
comunicados, los cuales fueron remitidos 
a las empresas, vía electrónica, a fin de 
poder dar atención sus trámites en el 
plazo establecido, dado que se 
encontraba con retraso a consecuencias 
del confinamiento por le COVID 19. 

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

 En el servicio de SOVIO se trabajó 
articuladamente con la Dirección 
Regional de Educación de Lima 
Metropolitana con el programa “Progresa 
Quinto” a fin de brindar a todos estos 
jóvenes la orientación vocacional. 

 Independientemente de la atención de la 
Bolsa de Trabajo a través de la 
Plataforma del Servicio al Ciudadano, se 
realiza la Intermediación laboral a los 
usuarios que hayan hecho uso del 
servicio con anterioridad y que su perfil 
laboral calce con algún requerimiento o se 
indica a que vacante se puede postular en 
la nueva plataforma de “Empleos Perú”. 

 

4.2.7. Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 308-2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 

FUNCIÓN 

El Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo es un mecanismo de 
diálogo social y concertación 
de políticas en materia de 
trabajo, de promoción del 
empleo y capacitación 
laboral, y de protección social 
para el desarrollo nacional y 
regional. Depende 
jerárquicamente del 
Despacho Ministerial. 

La estrategia del 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 transversal tres niveles de diálogo 
social: Nacional, Regional y de consulta 
abierta. 
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Está integrado por el(la) 
Ministro(a) de Trabajo y 
Promoción del Empleo quien 
lo(la) preside, y por las 
organizaciones más 
representativas de los 
trabajadores y de los 
empleadores, así como por 
las organizaciones sociales 
representativas vinculadas a 
los Sectores del Ministerio. 

 

La Secretaría Técnica está a 
cargo de un asesor(a) del 
Despacho Ministerial, quien 
es designado(a) conforme al 
reglamento interno del 
Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 

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 tres (03) 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 

En cuanto al diálogo en el nivel 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, buscando 
recibir propuestas u opiniones de diversas 
regiones, lo que permite contar con un 
enfoque territorial y articular necesidades 
específicas del interior del país. El diálogo en 
estos espacios se materializa mediante 
encuentros, talleres y capacitaciones 
virtuales, así como, la asistencia técnica 
para la realización de Plenos de los CRTPE. 
Asimismo, en articulación con las Gerencias 
y Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, se logra articular la 
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participación de otras instituciones y actores 
sociales regionales vinculados al Sector que 
no participan en los CRTPE. 

Actualmente se encuentran constituidos 25 
CRTPE, que dependen de los Gobiernos 
Regionales, son de carácter tripartito y 
replican el modelo del CNTPE, en el marco 
de los mecanismos de articulación y 
coordinación establecidos en la Ley N° 
29381, Ley de Organización y Funciones del 
MTPE. 

Diálogo mediante actividades de consulta 
abierta 

El nivel de consulta abierta es el espacio de 
escucha y diálogo con la sociedad civil, que 
busca contar con amplios y diversos actores 
y grupos sociales que tienen gran relevancia 
en la realidad laboral del país. 

De esta forma, el diálogo en este nivel 
incorpora a diversos actores sociales 
(especialistas en materia laboral y 
representantes de distintos sectores de la 
sociedad) e institucionales que, a través de 
conversatorios y talleres participativos, 
brindan otras perspectivas y aportes sobre 
los temas priorizados. 

Se trata de espacios de encuentro 
diseñados para recibir los aportes de 
organismos públicos, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos, especialistas, 
representantes de las MYPES, jóvenes y 
otros actores sociales del mundo de las 
relaciones laborales. 

 Coordinación de Asesoría Técnica, Pleno 
y Comisiones:  

▪Identificación de los procesos para la 
asistencia técnica: 

Debido al rol de asistencia técnica y 
administrativa que tiene el 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 
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Con el objeto de tener sistematizada 
información de relevancia para los distintos 
procesos de diálogo social, el 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 

El 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. 

Acciones para gestionar el diálogo social 
en el marco del COVID-19 

Como se mencionó en el resumen ejecutivo 
y se detallará más adelante, el MTPE ha 
impulsado el diálogo social en el marco del 
COVID-19. Sin embargo, para facilitar ello, el 
CNTPE ha formulado una metodología de 
trabajo que consiste en: i) capacitar a los 
actores sociales para el uso de las 
tecnologías de la información aplicadas al 
diálogo social, ii) adecuación de los 
procesos a las nuevas formas de 
desarrollarse el diálogo social, iii) formular 
Guías de Conexión y Protocolos de 
Participación y iv) sistematización de los 
planteamientos y preocupaciones de los 
actores sociales, los cuales son trasladados 
periódicamente a los órganos de línea para 
su evaluación. 

 

 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 
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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 y Talleres 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. 

Los talleres y encuentros tienen como 
objetivo sensibilizar y capacitar a los actores 
sociales sobre la importancia del diálogo 
social y la concertación laboral en el 
desarrollo de la región y del país, dar a 
conocer los avances significativos del 
proceso de diálogo al interior del CNTPE y 
mostrar las experiencias de los espacios de 
diálogo social en las regiones del país y la 
necesidad de incorporar en las agendas 
regionales temas transversales que afectan 
al país en diferentes dimensiones. En ese 
sentido, se han realizado capacitaciones a 
los CRTPE en materia de herramientas para 
la adopción de acuerdos y sobre las 
implicancias normativas en materia de 
seguridad de los trabajadores en el ámbito 
laboral; así como las estrategias para la 
intermediación laboral que impulsa el MTPE 
a través de la plataforma 
www.empleosperu.gob; que se llevaron a 
cabo a través de talleres regionales virtuales 

Asimismo, se procura que esta estrategia 
esté articulada con otras direcciones del 
MTPE y organizaciones vinculadas al sector 
en cada región, siendo dirigidas 
principalmente a los miembros de los 
CRTPE (funcionarios regionales y dirigentes 
sindicales y empresariales regionales) y 
procurando la participación de otros actores 
sociales, en especial jóvenes. 

 ▪Habilitación de la meta presupuestal 
para los CRTPE 

Se viene articulando con los Gobiernos 
Regionales para fortalecer las Secretarías 
Técnicas de los CRTPE dotándolos de 
recursos mediante la creación de una meta 
presupuestaria para garantizar la 
institucionalización del diálogo social en 
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cada una de las regiones.  Esta meta 
corresponde al Programa Presupuestal 0103 
- Fortalecimiento de las Condiciones 
Laborales. En el periodo de la referencia se 
lograron habilitar dicha meta en las regiones 
de Ancash, Pasco, y Lambayeque, 
sumándose así a las regiones de Apurímac, 
Cusco, Junín, Puno, Moquegua, Madre de 
Dios, Tacna; que cuentan actualmente con 
dicha meta 

▪Acciones para gestionar el diálogo 
social en el marco del COVID-19 

Ante la situación generada por el COVID-19, 
desde el CNTPE, se realizaron un conjunto 
de acciones destinadas a promover el 
diálogo social en los CRTPE, a saber: i) 
Encuentros Regionales Virtuales 
#YoTrabajoSanoYSeguro, ii) Talleres 
Regionales Virtuales para la Intermediación 
Laboral, iii) Capacitaciones para la 
realización de sesiones virtuales de los 
CRTPE, iv) Realización de cursos, 
capacitaciones y eventos, conforme se 
detallará más adelante. 

 

4.2.8. Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  Trabajo (CONSSAT). 

FUNCIONES SEGÚN 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 308-2019-TR 

ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU 
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

CADA FUNCIÓN 

El Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo es la instancia de 
diálogo y concertación social 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, de 
naturaleza tripartita e 
instancia consultiva del 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
Depende jerárquicamente del 
Despacho Ministerial. 

La Dirección General de 
Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, actúa como 
Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
 
Buscar alternativas innovadoras para 
afrontar los escasos recursos logísticos y 
humanos, a fin de poder cumplir con los 
objetivos de la Secretaría Técnica. 
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4.3. OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS POR FUNCIÓN  

4.3.1. Viceministro de Trabajo 

 Dirección General de Trabajo 

En cuanto a las funciones relacionadas con la normativa de trabajo: 

 Proponer las normas nacionales y sectoriales en materia de 

relaciones individuales y colectivas de trabajo, y regímenes 

laborales especiales. 

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

del POI y, asimismo, continuar la elaboración de propuestas 

normativas necesarias para la regulación en materia de trabajo.  

 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. 

Al respecto, esta Dirección tiene por meta cumplir lo establecido 

en el POI 2020, a fin de brindar este servicio a toda negociación 

colectiva del sector privado. 

En materia de Seguridad Social y Migración Laboral se ha planteado 

los siguientes objetivos: 

 Con relación al Objetivo de “Promover la formalización laboral 

en los empleadores y trabajadores”, se tiene la meta de 1,500 

personas que reciban capacitación, asistencia técnica, 

orientación y servicios en materia de formalización laboral, 

seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social 

empresarial y buenas prácticas laborales. 

 Con relación a la reglamentación oportuna de leyes para los 

actores socio laborales, se tiene como meta realizar cuatro (04) 

proyectos normativos en materia de relaciones de trabajo y 

seguridad social. 

 En cuanto a generar competencias y oportunidades laborales 

para poblaciones vulnerables con énfasis en aquellas en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como orientar 

en materia de promoción del teletrabajo y migración laboral, en 

especial a grupos vulnerables, en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema, se tiene la meta de 80 servidores y 

funcionarios de Gobiernos Regionales con capacidades 

desarrolladas en materia de teletrabajo y migración laboral. 

 

En cuanto a los Registros Nacionales en materia de Trabajo se han 

planteado los siguientes objetivos:  
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 Impulsar las propuestas de creación de los “Sistemas para 

mejorar el manejo de los Registros Administrativos a Nivel 

Nacional” que permitan virtualizar los procedimientos 

presenciales y con ello coadyuvar a mejorar la atención e 

información a tiempo real de la tramitación de procedimientos 

administrativos a nivel regional de los registros; Registro 

Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, 

Registro Nacional de Obra de Construcción Civil – RENOCC, 

Registro de Contratos de Personal Extranjeros en el Sistema 

Virtual de Contratos de Extranjeros – SIVICE, Registro Nacional 

de Empresas y Entidades que realizan Actividades de 

Intermediación Laboral – RENEEIL, Registro de Contratos del 

Trabajador Migrante Andino en el Sistema Virtual de 

Trabajadores Migrantes Andinos – SIVITMA y Registro 

Obligatorio de Contratos del Seguro Vida Ley – RCVidaley.  

 Contar con el número óptimo de personal CAS para la atención 

oportuna de los registros administrativos. 

 Culminar el proceso de transferencia de los registros 

administrativos, priorizando la data estadística y el traslado del 

acervo documentario con la finalidad de contar con una data 

completa y veraz. 

 Uniformizar criterios para la administración a nivel regional de 

cada uno de los registros administrativos. 

 Incrementar el número de capacitaciones a los empleadores y 

trabajadores sobre los registros administrativos a fin de 

contribuir al cumplimiento de la normatividad laboral. 

 Incrementar el número de asistencias técnicas a las DGRTPE a 

fin de fortalecer sus capacidades en la orientación y tramitación 

de los registros mejorando así la atención de empleadores y 

trabajadores que acuden a las sedes regionales. 

 

 Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

En materia de 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. 
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 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”. 

 Implementar la plataforma de seguimiento de política Monitora 

8.7. 

 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. 

 Continuar con la preparación de la Encuesta Piloto de Trabajo 

Forzoso a ejecutarse en alianza con INEI, con asistencia 

técnica de OIT. 

 Continuar con la implementación 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. 

 Fortalecer conocimientos de funcionarios de Direcciones o 

Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

derechos fundamentales laborales. 

 Conducir el proceso de reglamentación de la Ley N° 31047, Ley 

de las trabajadoras y trabajadores del hogar, cuyo plazo vence 

el 30.12.20. 

 

En materia de 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”. 

 Continuar con el desarrollo de la propuesta de actualización de 

la “Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

2030”, en coordinación con CEPLAN. 
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 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 materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Dirección General de Politicas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo (DGPPFLIT) 

 

Las funciones de la DGPPFLIT se enmarcan en el Objetivo 

Estratégico Institucional relativo a “promover empleos formales con 

accesos a los derechos laborales”, contribuyendo al desarrollo 

empresarial. En efecto, para el año 2020 se programaron las 

siguientes metas: 

 

CUADRO N° 23 

PROGRAMACIÓN DE 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 

 

4.3.2. Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 Dirección  General de Promoción del Empleo 

 

Las funciones de la Dirección General de Promoción del Empleo se 

enmarcan en los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

- OEI N° 02: Promover la empleabilidad de los jóvenes para su 

inserción laboral en el mercado de trabajo. 

- OEI N° 06: Generar competencias y oportunidades laborales 

para poblaciones vulnerables; con énfasis en aquellas en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
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- OEI N° 08: Mejorar el modelo de gestión institucional centrado 

en el ciudadano. 

 

En efecto para el año 2020 se programaron las siguientes metas: 

 
CUADRO N° 24 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

METAS 2020 

DGPE   

Monitoreo y supervisión de 
actividades en materia de 
promoción del empleo 

Documento 170 

Promoción del diseño e 
implementación de 
estrategias, planes, 
proyectos y políticas en 
materia de promoción del 
empleo 

Documento 5 

Otorgamiento de subsidio 
monetario a hogares 
beneficiarios – Bono 
Universal.1 

Hogar 5 368 076 

Gestión administrativa para 
el otorgamiento de subsidio 
monetario a hogares 
beneficiarios – Bono 
Universal.1 

Documento 3 

DPEA   

Promoción del Empleo para 
Poblaciones Vulnerables 

Informe 14 

Promoción del Teletrabajo Documento - 

Informe 4 

Promoción de la Política de 
Empleo 

Informe 7 

DISEL   

Elaboración de 
instrumentos técnicos-
normativos en materia de 
empleabilidad e inserción 
laboral 

Instrumento 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 
electrónica2 

Informe 6 
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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 

Elaboración de 
instrumentos técnicos en 
materia de promoción de 
empleo para personas con 
discapacidad 

Instrumento 5 

 Actividad Operativa, incorporada en el Plan Operativo Institucional (POI) anual 2020, 
Modificado Versión 2 
 2 Actividad Operativa, incorporada en el Plan Operativo Institucional (POI) anual 2020, 
Modificado Versión 1 (Resolución Ministerial Nº 148-2020-TR). 

 

Cabe precisar que se creó la actividad operativa otorgamiento de 
subsidio monetario a hogares beneficiarios que tiene a su cargo las 
metas presupuestales 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 112. 
 

Cumplimiento de metas programadas al 09.11.20 
 
En el cuadro adjunto, se muestra las metas programadas y las 
ejecutadas al 09.11.20, a cargo de la Dirección General de Promoción 
del Empleo. 
 

CUADRO N° 25 
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 Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

Para el año 2020, la DGSNE cuenta con dos metas presupuestales 

en el Plan Operativo Institucional del MTPE: 0026 Elaboración de 

Instrumentos técnicos normativos en materia de empleabilidad e 

inserción laboral y 0068 Normalización en Intermediación Laboral, 

de las cuales corresponde informar a efectos del presente periodo 

de gestión, únicamente lo relativo a la Meta 0068. Así, al 09.11.20, 

se presenta el siguiente avance: 
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CUADRO N° 26 

                        Meta 068: Normalización en Intermediación Laboral 
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 Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales (DGNFECCL) 

 

Las funciones de la DGNFECCL se enmarcan en los siguientes 

Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

- 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. 

 

En ese marco, para el año 2020 se programaron las siguientes 

metas: 

 

CUADRO N° 27 

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.  

Documento 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. 

Instrumento 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.  

Instrumento 7 

Elaboración de instrumentos técnicos para 
promover el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias para la empleabilidad.  

Instrumento 8 
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4.3.3. Programas 

 Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

Mediante la RM N° 148-2020-TR, de fecha 29.07.20, 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. 

 

Respecto a la actividad operativa “Transferencia de recursos para 

la ejecución de proyectos de inversión” correspondiente al PP 0073: 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 

Perú”, al 31.10.20, se realizó un total de 409 transferencias 

financieras para la ejecución de proyectos inversión intensivos en 

manos de obra no calificada, lo que representa el 137.7% de lo 

programado. Asimismo, respecto a la ejecución de la actividad 

operativa “Promoción de modalidades de intervención del 

Programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra 

no calificada”, se realizó 803 asistencias técnicas que representan 

el 123.2% de lo programado. Además, en cuanto a la actividad 

operativa “Seguimiento de los proyectos en ejecución”20, cuyo 

reporte disponible se encuentra actualizado hasta septiembre del 

año en curso, se registra un avance de 6,783 empleos temporales 

generados, los cuales representan el 34.5% de lo programado. 

Cabe señalar que para efectos de esta actividad solo se reportan 

los empleos temporales programados a generarse con proyectos 

financiados con recursos del PIA, principalmente. 

 

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 de 

Urgencia N° 033-2020 y Decreto de Urgencia N° 036-2020)”, fue de 

780,398 hogares beneficiarios. Al respecto, cabe indicar que, con 

RM Nº 075-2020-TR de fecha 01.04.20, 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 

                                                

 
20Para la actividad operativa “Seguimiento de los proyectos en ejecución”, la unidad de medida de la meta programada 

es la cantidad de empleos temporales generados, los cuales se reportan a partir del día 13 después del vencimiento del 

mes en cuestión. Es decir, la información de los empleos temporales generados en octubre se podrá reportar después 

del 13 de noviembre de 2020. 
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de RENIEC y MIDIS de manera oportuna, el Programa mediante 

Resolución Directoral Nº 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 Nº 

030-2020-TP/DE, una Nómina complementaria de perceptores 

beneficiarios del subsidio monetario en el marco del Decreto de 

Urgencia Nº 033-2020, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 

036-2020, que forman parte del padrón de hogares con 

trabajadores independientes en vulnerabilidad económica, 

actualizado con RM N° 080-2020-TR, a favor de 773,291 hogares. 

 

Al 07.11.20, respecto a dicha actividad operativa, se ha otorgado el 

subsidio monetario a 699,990 hogares, lo que representa un avance 

del 91% de la cantidad mencionada de hogares beneficiarios. Cabe 

precisar que, para efectos del seguimiento a la meta física del POI 

al 31.10.2020, se consideran 686,707 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 

correspondiente al primer grupo, la actividad operativa 

“Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano (D.U. N° 052-2020)”, al 07.11.20, se cumplió con el 

pago a 514,321 hogares beneficiarios del primer grupo, lo cual 

significa 86% de los hogares beneficiarios. En cuanto al 

seguimiento del POI al 31.10.2020, se tiene un avance de 513,231 

hogares beneficiarios que recibieron el subsidio monetario por el 

monto de S/ 760. 

Además, respecto al Bono Familiar Universal del ámbito urbano 

correspondiente al segundo grupo, la actividad operativa 

“Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano (D.S. N° 214-2020)”, al 07.11.20, el Programa 

cumplió con el pago a 1´591,991 hogares beneficiarios del segundo 

grupo, lo cual representa el 87% del total de hogares. En cuanto al 

seguimiento del POI al 31.10.2020, se tiene un avance de 

1’578,797 hogares beneficiarios que recibieron el subsidio 

monetario. 

 

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 tres 

Informe de Gestión durante el periodo analizado, cumpliendo con 

el 100% de lo programado. 

 

Referente al Decreto de Urgencia N° 070-2020, se dispone la 

reactivación económica y atención de la población a través de la 
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inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria 

producida por el COVID – 19. En ese sentido, el Programa a fin de 

monitorear los avances físicos y financieros, se crea la actividad 

“Promoción, implementación y ejecución de actividades para la 

reactivación económica (DU-070-2020)”, el cual cuenta con tres 

(03) actividades operativas: 

 

- Respecto a la actividad operativa “Promoción, implementación y 

ejecución de actividades para la reactivación económica – 

proyectos”, la cual tiene como meta física 60 actividades 

efectuadas, que corresponden a las transferencias realizadas por 

el Programa a los Organismo Ejecutores para la ejecución de 

proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada de 

la modalidad No Concursables, es por ello que, al 31.10.20, dicha 

actividad cumplió con el 100% de lo programado. 

 

- Además, se crea la actividad operativa “Promoción, 

implementación y ejecución de actividades para la reactivación 

económica – asistencia técnica y seguimiento de los proyectos en 

ejecución y otros gastos operativos del programa (PP0073-NC)”, la 

cual tiene como meta física 15 actividades efectuadas en el marco 

de los proyectos de inversión de la modalidad No Concursables. Al 

respecto, al 31.10.20, se ha llevado a cabo ocho (53% de lo 

programado) actividades efectuadas, las cuales están relacionadas 

a la gestión realizada por el Programa para llevar a cabo asistencias 

técnicas a los Organismos Ejecutores y seguimiento a la 

generación de empleo a través de la ejecución de los proyectos de 

inversión intensivos en mano de obra no calificada de la modalidad 

No Concursable. 

 

- Asimismo, se crea la actividad operativa “Promoción, 

implementación y ejecución de actividades para la reactivación 

económica – asistencia técnica y seguimiento de las actividades de 

intervención inmediata en ejecución y otros gastos operativos del 

programa (APNOP-AII)”, teniendo como meta física 15 actividades 

efectuadas, en el marco de las actividades de intervención 

inmediata, en relación a ello, al 31.10.20, se ha llevado a cabo ocho 

(53% de lo programado) actividades efectuadas, las cuales están 

relacionadas a la gestión realizada por el Programa para llevar a 

cabo asistencias técnicas a los Organismos Ejecutores y 

seguimiento a la generación de empleo a través de la ejecución de 

Actividades de Intervención Inmediata. 
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CUADRO N° 28 

Cuadro de Ejecución física por categoría y actividad presupuestal 
(enero – octubre 2020) 

 

N° 
CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL / 
ACTIVIDAD 

META 
PROGRAMADA 

META EJECUTADA 
AL 31.10.20 

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 
Transferencia de recursos 
para la ejecución de proyectos 
de inversión 

Proyecto 297 Proyecto 409 

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 

652 
Asistencia 
Técnica 

803 
Banco de 

Proyectos del 
Programa 

3 
Seguimiento de los proyectos 
en ejecución 1/ 

Empleo 
Temporal 

18,673 
Empleo 

Temporal 
6,783 

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 – (Decreto de 
Urgencia N° 033-2020 y 
Decreto de Urgencia N° 036-
2020) 

Hogar 780,398 Hogar 686,707 

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 513,231 

R.M. N° 083-
2020-TR 

6 

Otorgamiento de subsidio 
monetario a hogares 
beneficiarios en el ámbito 
urbano (D.S. N° 214-2020) 

Hogar 1'842,129 Hogar 1´578,797 

7 

Gestión del programa para 
llevar a cabo el proceso de 
pago del subsidio monetario 
autorizado mediante D.U. N° 
052-2020 

Informe 3 Informe 3 

Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación Económica 

8 

Promoción, implementación y 
ejecución de actividades para 
la reactivación económica – 
proyectos 

Actividad 
efectuada 

60 
Actividad 
efectuada 

60 

Resolución 
Ministerial que 

aprueba la 
transferencia 

9 

Promoción, implementación y 
ejecución de actividades para 
la reactivación económica – 
asistencia técnica y 
seguimiento de los proyectos 
en ejecución y otros gastos 
operativos del programa 
(PP0073-NC) 

Actividad 
efectuada 

15 
Actividad 
efectuada 

8 
Banco de 

Proyectos del 
Programa 

10 
Promoción, implementación y 
ejecución de actividades para 
la reactivación económica – 

Actividad 
efectuada 

15 
Actividad 
efectuada 

8 
Módulo de 

Acceso a Datos 
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asistencia técnica y 
seguimiento de las actividades 
de intervención inmediata en 
ejecución y otros gastos 
operativos del programa 
(APNOP-AII) 

de Proyectos RS-
06 

1 Las metas físicas ejecutadas para la actividad operativa Seguimiento de los proyectos en ejecución, 

corresponden a la fecha de corte 30.09.20. 

Fuente: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización 

(UPPSM) 

 

 Programa Nacional para la Promocion de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú  

 

En el año 2020, el Programa “Impulsa Perú” 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 para el 

Autoempleo (119).  

 

Los objetivos y metas establecidos para el periodo de la gestión se 

presentan resumidas en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 28 

 

SECUENCIA 

FUNCIONAL 
(META 

PRESUPUES
TARIA) 

UNIDAD 
EJECUTORA / 
CATEGORÍA 

PRESUPUESTA
RIA / 

FINALIDAD 

POI 2020 MODIFICADO VR. 1 
POI 2020 MODIFICADO VERSIÓN 1 - MENSUALIZADO 

METAS FÍSICAS 

METAS FÍSICAS  

PRESUPUE
STO (S/)  
PIM SIAF   

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

OC
T 

NO
V 

DI
C UNIDAD  

DE  
MEDIDA 

 META 
FÍSIC

A 
ANUA

L 
 

|  

Unidad 
Ejecutora: 006  
Programa 
Nacional para la 
Promoción de 
Oportunidades 
Laborales 
"Impulsa Perú"   

  6,540,527                          

  

Categoría 
Presupuestaria: 
Programa 
Presupuestal 
(PP)   

  6,540,527                          

  

PP 
"Mejoramiento 
de la 
Empleabilidad e 
Inserción 
Laboral - 
PROEMPLEO"   

  6,540,527                          

  
30000001 
Acciones 
Comunes 

Acción 38 2,545,396.00 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1  

  
Actividad 
5000276 Gestión 
del Programa 

Acción  29 2,483,136.00 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2  

001 
 Gestión del 
Programa - 
Administración - 

Acción  12 1,207,136.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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Sede Central  
Lima   

002 

 Gestión del 
Programa - 
Coordinación 
Ejecutiva - Sede 
Central Lima 

Acción  3 765,200.00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  

003 

 Gestión del 
Programa - 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Programa - Sede 
Central Lima 

Acción  14 510,800.00 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  

  

Actividad 
5003032 
Seguimiento y 
Evaluación del 
Programa 

Informe 9 62,260.00 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1  

0004 
 Seguimiento y 
Evaluación del 
Programa 

Informe 9 62,260.00 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1  

  

Producto 
3000576 
Personas con 
competencias 
laborales para el 
empleo 
dependiente 
formal en 
ocupaciones 
básicas 

Persona 1,918 2,964,089.00 
46
6 

13
2 

224 0 0 0 18 0 
40
5 

0 
1,23

5 
20
3 

 

  

Actividad 
5004313. 
Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral 

Persona 
Atendida 

1,663 800,541.00 
46
6 

11
1 

106 0 0 0 0 0 0 0 980 0  

005 

Certificación de 
competencias 
laborales logradas 
a través de la 
experiencia 
laboral - sede 
Arequipa 

Persona 
Atendida 

66 49,900.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0  

006 

 Certificación de 
competencias 
laborales logradas 
a través de la 
experiencia 
laboral - sede 
Ayacucho 

Persona 
Atendida 

12 8,850.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0  

007 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - sede 
cusco 

Persona 
Atendida 

59 44,950.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0  

008 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - sede Ica 

Persona 
Atendida 

105 80,300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0  

009 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - Junín 

Persona 
Atendida 

19 14,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0  

010 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - La 
Libertad 

Persona 
Atendida 

57 43,637.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0  

011 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 

Persona 
Atendida 

12 8,850.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0  
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de la experiencia 
laboral - 
Lambayeque 

012 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral -  Lima 

Persona 
Atendida 

404 307,115.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0  

014 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - Piura 

Persona 
Atendida 

123 94,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0  

013 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - Región 
Lima 

Persona 
Atendida 

123 94,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0  

056 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - 
Lambayeque 
Fondoempleo 

Persona 
Atendida 

423 40,065.00 
26
2 

72 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

057 

Certificación de 
competencias 
laborales 
logradas a través 
de la experiencia 
laboral - Puno 
Fondoempleo 

Persona 
Atendida 

260 14,174.00 
20
4 

39 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  

Actividad 
5004941. Gestión 
de expedientes 
para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar 

Expediente 31 700,923.00 0 13 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0  

015 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Arequipa 

Expediente 4 58,494.00 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

016 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Ayacucho 

Expediente 1 58,494.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

017 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Cusco 

Expediente 2 110,614.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

018 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Ica 

Expediente 5 70,884.00 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

019 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 

Expediente 3 110,467.00 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
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certificar - sede 
Junín 

020 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede la 
libertad 

Expediente 4 58,494.00 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

021 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Lambayeque 

Expediente 2 58,494.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

022 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
lima 

Expediente 6 56,994.00 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0  

024 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Piura 

Expediente 3 59,494.00 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

023 

Gestión de 
expedientes para 
determinación de 
la oferta laboral, 
formativa y 
competencias a 
certificar - sede 
Región Lima 

Expediente 1 58,494.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

  

Actividad 
5006246 
Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar 

Persona 
Atendida 

255 1,145,025.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0  

035 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Arequipa 

Persona 
Atendida 

9 40,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0  

036 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Ayacucho 

Persona 
Atendida 

5 22,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  

037 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 

sede Cusco 

Persona 
Atendida 

4 18,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  

038 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Ica 

Persona 
Atendida 

14 64,350.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0  

039 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 

Persona 
Atendida 

15 65,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0  
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edad de trabajar - 
sede Junín 

040 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede La Libertad 

Persona 
Atendida 

17 74,900.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0  

041 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede 
Lambayeque 

Persona 
Atendida 

8 33,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0  

042 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Lima 

Persona 
Atendida 

166 749,325.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0  

044 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Piura 

Persona 
Atendida 

13 58,400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0  

043 

Fortalecimiento 
de capacidades 
laborales para la 
empleabilidad de 
la población en 
edad de trabajar - 
sede Región Lima 

Persona 
Atendida 

4 17,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0  

  

Actividad 
5004942. 
Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios 

Persona  
acreditada 

482 317,600.00 0 0 77 0 0 0 0 0 
40
5 

0 0 0  

025 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Arequipa 

Persona  
acreditada 

12 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0  

026 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Ayacucho 

Persona  
acreditada 

8 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0  

027 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 

competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Cusco 

Persona  
acreditada 

4 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  

028 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Ica 

Persona  
acreditada 

8 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0  



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

179 

 

029 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Junín 

Persona  
acreditada 

25 7,500.00 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

030 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede la Libertad 

Persona  
acreditada 

27 10,000.00 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

031 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede 
Lambayeque 

Persona  
acreditada 

8 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0  

032 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Lima 

Persona  
acreditada 

361 264,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
36
1 

0 0 0  

034 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Piura 

Persona  
acreditada 

25 7,500.00 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

033 

Promoción de los 
servicios de 
capacitación, 
certificación de 
competencias 
laborales y 
focalización de 
beneficiarios - 
sede Región Lima 

Persona  
acreditada 

4 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0  

  

Producto 
3000577 
personas 
intermediadas 
para su inserción 
laboral 

Persona 252 354,911.00 0 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
20
3 

 

  

Actividad 
5006247 Atención 
de servicios de 
intermediación 
laboral 

Persona 
Atendida 

252 354,911.00 0 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
20
3 

 

045 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Arequipa 

Persona 
Atendida 

4 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

046 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Ayacucho 

Persona 
Atendida 

4 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

047 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Cusco 

Persona 
Atendida 

2 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

048 
Atención de 
servicios de 

Persona 
Atendida 

4 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
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intermediación 
laboral - sede Ica 

049 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Junín 

Persona 
Atendida 

16 5,000.00 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

050 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede La 
Libertad 

Persona 
Atendida 

7 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  

051 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Lambayeque 

Persona 
Atendida 

4 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

052 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Lima 

Persona 
Atendida 

200 302,411.00 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
16
7 

 

054 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Piura 

Persona 
Atendida 

7 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  

053 

Atención de 
servicios de 
intermediación 
laboral - sede 
Región Lima 

Persona 
Atendida 

4 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

  

Producto 
3000861. 
Persona con 
competencias 
para el 
autoempleo 

Persona 119 676,131.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0  

  

Actividad 
5006207 
Fortalecimiento 
de capacidades y 
asistencia técnica 
para el 
autoempleo 

Persona 
Atendida 

119 676,131.00 0 0 0 0 0   0 0 0 119 0 0  

055 

Fortalecimiento 
de capacidades y 
asistencia técnica 
para el 
autoempleo - 
Lima 

Persona 
Atendida 

119 676,131.00                  119      

 

 Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

 

De acuerdo a la Programación Operativa Institucional 2020 se 

establecieron productos y actividades que responden al 

cumplimiento de nuestras funciones en el marco del Programa 

Presupuestal 0116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción 

Laboral – PROEMPLEO, que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 29 

PRODUCT
O Y/O 

PROYECTO 
ACTIVIDAD Y/O ACIONES DE INVERSIONES/OBRA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

2020 

3000001. 
Acciones 
comunes 

5000276. Gestión del programa Acción 48 

5003032. Seguimiento y evaluación del programa Informe 12 

Subtotal Acción 60 

3000576. 
Personas con 

5004314. Capacitación especializada para personas 
con discapacidad 

Persona 
Atendida 

50 
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Fuente: Plan Operativo Institucional 2020 

 Programa “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 
“Fortalece Perú” 
 

A la fecha de corte se ha cumplido con 
presentar los estados financieros y 
presupuestarios de la Unidad Ejecutora 007 
Fortalece Perú al Pliego 012 Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
correspondiente a los meses de agosto y 
setiembre, a efectos de su integración para la 
Cuenta General de la República 
 
Se ha cumplido con la aprobación a nivel de 
la Comisión de Planeamiento Estratégico del 
MTPE del Plan Operativo Institucional 2020 
V2. 

Elaborar la memoria 
anual del Programa 
“Fortalece Perú” 

Durante el periodo de gestión ya se había 
cumplido con presentar la Memoria Anual 
2019 para los Estados Financieros del 
Programa. 

Emitir resoluciones, 
directivas, manuales y 
demás dispositivos en 
el marco de sus 
competencias 
 

En este periodo se emitieron las siguientes 
resoluciones: 
 
- Resolución Directoral N° 019-2020-
MTPE/3/24.5 mediante la cual se aprueban 
los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación de documentos equivalentes. 
- Resolución Directoral N° 020-2020-
MTPE/3/24.5 mediante la cual se modifica la 
Directiva N° 002-2020-MTPE/3/24.5, Directiva 
que aprueba los lineamientos para las 
acciones de prevención y control para 
combatir la propagación del coronavirus 

competencias 
laborales para 
el empleo 
dependiente 
formal en 
ocupaciones 
básicas 

5004941. Gestión de expedientes para determinación 
de la oferta laboral, formativa y competencias a 
certificar 

Expediente 31 

5004942. Promoción de los servicios de capacitación, 
certificación de competencias laborales y focalización 
de beneficiarios 

Persona 
Acreditada 

1,503 

5006055. Capacitación en competencias básicas, 
transversales y técnicas básicas para el empleo para el 
grupo de edad de 15 a 29 años 

Persona 
Atendida 

1,144 

Subtotal Persona 1,194 

3000577. 
Personas 
intermediadas 
para su 
inserción 
laboral 

5004316. Colocación laboral especializada para 
personas con discapacidad. 

Persona 
Asistida 

50 

5006247. Atención de servicios de intermediación 
laboral 

Persona 
Atendida 

1,144 

Subtotal Persona 1,194 

UNIDAD 
EJECUTORA 002 

Persona 1,194 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

182 

 

dentro de las actividades del Programa 
“Fortalece Perú”. 
- Resolución Directoral N° 021-2020-
MTPE/3/24.5 mediante la cual se aprueba la 
conformación de la Comisión de Inventario 
Físico de Bienes Patrimoniales 2020. 
- Resolución Directoral N° 018 y 022-2020-
MTPE/3/24.5 mediante las cuales se 
aprueban los Fondo por Encargo. 

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 
personal, bienes y 
servicios necesarios 
para el cumplimiento de 
los fines y objetivos del 
Programa 

En el periodo se ha efectuado principalmente 
la contratación de la construcción e 
implementación del nuevo Centro de Empleo 
de San Martín, así como el inicio de la primera 
etapa de la construcción del Centro de 
Empleo de Ica. 

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 

Mediante Memorando Nº 0036-2020-
MTPE/3/24.5, se designó el Comité de 
Evaluación de Coordinadores de Componente 
y Especialista en Seguimiento y 
Cumplimiento, así como, del Especialista en 
Planificación y Presupuesto y Especialista en 
Inversiones y Mejora Continua. 
Con Memorando Nº 0041-2020-MTPE/3/24.5, 
se realizó la reconformación de los miembros 
de Comité de Evaluación del Líder Técnico 
Operativo del VMPECL. 
Mediante Memorando Nº 0042-2020-
MTPE/3/24.5, se realizó la reconformación de 
los miembros de Comité de Evaluación del 
Especialista en Seguimiento y Cumplimiento. 

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 cuatro (04) 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 

A la fecha, la Comisión Auditoria se encuentra 
realizando una visita interina preliminar 
correspondiente al examen financiero del 
ejercicio 2020, la misma que abarca el periodo 
enero a agosto 2020. La referida acción esta 
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Programa. por culminar en el presente mes de 
noviembre. 

Aprobar los 
expedientes técnicos o 
documentos 
equivalentes que se 
requieran para la 
ejecución del Proyecto; 
así como sus 
modificaciones. 

En el periodo establecido para el presente 
informe de gestión se aprobó un Documento 
Equivalente y no se realizaron modificaciones 
en fase de ejecución. 

4.3.4. Procuraduría Pública 

 

Los objetivos y metas de la Procuraduría Pública son: 

 

a. Mejorar la organización y distribución de la carga procesal. 

b. Mejorar la capacitación y potenciar la especialización de los 

abogados encargados de la defensa del MTPE en las diferentes 

áreas del Derecho. 

c. Solucionar los casos emblemáticos. 

d. Priorizar los procesos que potencialmente representan un ingreso 

económico para el Sector. 

4.3.5. Secretaría General 

 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - 

OACGD 

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 áreas 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. 

- Gestionar la transferencia de expedientes históricos al Archivo 
General de la Nación.  

- Preparar el inventario de la documentación transferida al Archivo 
Central.  

- Supervisar a la contratista a cargo del Servicio de Archivamiento, 
Custodia y Conservación de la documentación del MTPE.  

- Formular y evaluar el Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA) 
del MTPE.  
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- Formular la propuesta de eliminación de las series documentales 
que hayan cumplido con sus valores de retención y sean 
consideradas innecesarias para la entidad. 

- Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
presentadas en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley 
N° 27806. 

- Absolver consultas de la ciudadanía. 
- Otorgar Constancias de No Adeudo de libros en el Área de 

Biblioteca. 

 Oficina de Comunicación e Imagen Institucional – OCII  

 
- 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. 

 
- Elaborar y proponer el plan anual de difusión de los 

servicios y programas del Ministerio. 
El PEP se aprobó con Resolución Ministerial N° 218-2020-TR el 
23.09.20, la cual contempla la realización de dos (2) campañas 
publicitarias que consideran presupuesto para publicidad estatal 
en la Ejecutora 001 OGA-MTPE con el “Bono Familiar 
Universal”21; y, en la Ejecutora 007 Programa “Fortalece 
Perú”con la plataforma “Empleos Perú”.  
Se contará con la asesoría de una empresa especializada 
“Central de Medios” para proponer los planes de medios 
mediante los que se alcanzarán los objetivos de las campañas 
publicitarias contempladas en el PEP 2020 del MTPE en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria frente al COVID-19. 
En base a la propuesta del plan de medios presentada por la 
central de medios, la OCII solicitó a Secretaría General la 
contratación directa para la difusión publicitaria, aprobándose el 
proceso de Contratación Directa N° 002-2020-MTPE. 
La campaña del BFU se inició el 08.10.20 de acuerdo al plan de 
medios desarrollado por la central de medios para medios de 
televisión, radio regional, digital y alternativo.  

 
- 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. 

 

                                                

 
21 BFU: Bono Familiar Universal. 
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- 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 en temas de 
BFU, “Empleos Perú”, trabajo remoto y suspensión perfecta de 
labores. 

 
- 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 organizaron actividades internas y sesiones virtuales, en 
estas actividades se coordinó las pautas y guías protocolares 
para el desarrollo de las reuniones institucionales. 
Se organizaron actividades protocolares con labor de 
avanzada al interior del país para dar cobertura a las 
actividades del Sector Trabajo y Promoción del Empleo que 
realiza el Ministro y Viceministros.  

 
- Coordinar con las oficinas de relaciones públicas y 

protocolo de las diferentes entidades públicas y privadas. 
Se coordinó con las 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 BFU. 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

La OSDENA tiene entre sus funciones, las siguientes: 

a) Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, 

programación, ejecución y supervisión de la Política y 

Estrategias de Seguridad y Defensa Nacional, así como en 

la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su 

competencia. 

 

Objetivo 

- Fortalecer la doctrina de la “Política de Seguridad y 

Defensa Nacional”, así como la “Política de Gestión del 

Riesgo de Desastres” en el ámbito del MTPE. 

 

Metas 

- Elaborar el Diagnóstico de Seguridad y Defensa 

Nacional del MTPE. 

- Evaluar y actualizar el Plan de Continuidad Operativa. 

- Realizar conferencia relacionada con Seguridad y 

Defensa Nacional, asimismo con Orgullo e Identidad 

Nacional. 

- Formular el Proyecto de Reglamento para el Grupo de 

Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GT-GRD). 
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- Elaborar el cronograma de actividades del GT-GRD 

para el cuarto trimestre 2020. 

- Formulación de Planes e Instrumentos técnicos de 

GRD 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 

- Fortalecer las relaciones multisectoriales (OSDENA) y 

con los componentes del SINAGERD. 

 

Metas 

- Participar activamente en las reuniones de 

coordinación con las Oficinas de Seguridad y Defensa 

Nacional de los diferentes sectores, UGESIDENA, DINI, 

CENEPRED22, INDECI, Municipalidad distrital de Jesús 

María y Policía Nacional del Perú. 

- Programar y mantener reuniones de coordinación con 

los Programas del MTPE y Órganos Adscritos. 

 

c) Difundir la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional y de 

la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

Objetivo 

- Concientizar y sensibilizar a los trabajadores del MTPE 

sobre 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 de temas relacionados con 

Seguridad y Defensa Nacional y la Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

 

                                                

 
22 CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. 
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d) Coordinar el planeamiento, preparación y ejecución de la 

movilización nacional en el ámbito de su competencia. 

 

Objetivo 

- Lograr la identificación y preparación de los recursos 

humanos y logísticos para el Proceso de Movilización y 

Desmovilización. 

 

Meta 

- Implementación de la Directiva de Movilización y 

Desmovilización Nacional con alcance a los programas 

y organismos adscritos 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 MTPE. 

 

Metas 

- Aprobación e implementación de la directiva de normas 

para fomentar el orgullo y la identidad nacional en el 

MTPE. 

- Participación de los trabajadores del MTPE en las 

actividades programadas para fortalecer el orgullo e 

identidad nacional: 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: 

Arreglo de las instalaciones, exposiciones fotográficas, 

proyección de películas y documentales, distribución de 

volantes, afiches y banners, 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. 
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Objetivo 

- Lograr la participación de los trabajadores y servicios 

terceros (personas naturales y/o jurídicas) en la Gestión 

del Riesgo de Desastres en el MTPE. 

 

Metas 

- Elaborar los Planes de Contingencias: Emergencias y 

Evacuación. 

- Formular el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 

- Desarrollar protocolos de actuación. 

- Supervisar que las empresas prestadoras de servicios 

de mantenimiento de la infraestructura de la sede del 

MTPE cumplan la normatividad de GRD y SST. 

 

g) Otras que encargue la Secretaría General. 

 

Objetivo 

- Asegurar la integridad de los trabajadores, usuarios y 

los bienes patrimoniales del MTPE. 

 

Meta 

- Establecer medidas de control y supervisión para la 

prestación efectiva del servicio de seguridad en favor 

de las personas, patrimonio e instalaciones del MTPE. 

- Cumplir las directivas relacionadas con el control de 

acceso de personas y vehículos, gestión de visitas y 

supervisión del servicio de seguridad y vigilancia 

integral para los diferentes locales del MTPE. 

 Oficina General de Administración – OGA  

El Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, al inicio de la gestión, 

tuvo como objetivo estratégico institucional aplicable a las funciones 

a cargo de la OGA, el signado con número 8 – OEI 8 y en ese 

marco, todas las funciones de la OGA se encuentran alineadas a 

dicho objetivo, como se muestra a continuación.  

Igualmente y acorde con las actividades operativas establecidas en 

el Plan Operativo Institucional (POI) vigente, aplicables al período 

de gestión, se han establecido metas físicas alineadas a dichas 

actividades operativas: documentos, informes, procedimientos o 

expedientes, en el marco de lo cual cada unidad organizacional que 

conforma la OGA ha planteado metas de gestión, las que a su vez 

reflejan el cumplimiento de sus funciones pudiendo incluso haber 

metas comunes a más de una función como se puede verificar a 

continuación. 
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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. 

 Efectuar transferencias 
financieras para 
actividades de 
prevención, control, 
diagnóstico y 
tratamiento del 
coronavirus.  

 

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

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 
institucional centrado 
en el ciudadano. 

 Elaboración de estados 
financieros, estados 
presupuestarios y 
demás 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 
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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 MTPE.  

 

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 
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 
MTPE. 

 Almacenamiento, 
conservación y 
distribución de los 
bienes a las diferentes 
dependencias del 
MTPE. 

 

f. Dirigir y supervisar 
el proceso de 
incorporación o 

- OEI.08 Mejorar el 
modelo de gestión 

 Administración y 
control de bienes 
patrimoniales.  
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baja, de 
administración de 
los bienes 
patrimoniales del 
Ministerio. 

 

institucional centrado 
en el ciudadano. 

 Almacenamiento, 
conservación y 
distribución de los 
bienes a las diferentes 
dependencias del 
MTPE. 

 

 

 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP  

 Oficina de Presupuesto 

Las metas de la Oficina de Presupuesto se encuentran 

contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 

del MTPE Modificado Versión 1, las mismas que se enmarcan 

en el Objetivo Estratégico Institucional - OEI 08: Mejorar el 

modelo de Gestión Institucional centrado en el ciudadano, 

del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 del MTPE 

vigente. 

 

Metas 

- Un (01) documento Resumen Ejecutivo y presentación en 

PPT para la sustentación del Titular del Pliego ante la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

Republica del Congreso del Proyecto de Presupuesto 

2021 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo por S/ 

479.2 Millones. 

- Cuatro (04) Formalizaciones de las modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático 

realizadas por las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en las 

fechas establecidas por la Directiva de Ejecución del MEF, 

por la suma de S/ 5.5 Millones. 

- Tres (03) Resoluciones de Secretaría General de 

aprobación de modificaciones presupuestarias en el nivel 

funcional programático entre Unidades Ejecutoras del 

Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

en el marco de la normatividad presupuestaria vigente por 

la suma de S/ 542 800 para financiar la operatividad del 

Bono Universal en el marco del DU 098-2020, así como 

para saneamiento contable de la UE 002 Jóvenes 

Productivos Contratación de Servicios de la UE 001 MT-

OGA. 

- Un (01) informe de gestión ante el Ministerio de Economía 

y Finanzas, para la autorización de la reducción del marco 

presupuestal del Programa “Fortalece Perú” por la suma 

de S/ 9.9 Millones en la fuente de financiamiento 3. 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el 

marco del artículo 15 del Decreto de Urgencia N° 015-
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2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero 

del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020. 

- Diseñar e implementar el PMO - Sistema Integral de 

Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, para el 

cumplimiento de plazos y metas programadas 

mensualmente, a fin de garantizar el cumplimiento de la 

meta anual de 99.6% del presupuesto autorizado en el 

presente año fiscal, y el cumplimiento de las metas físicas 

programadas en el POI 2020.  

- Diez (10) Resoluciones Ministeriales de modificaciones 

presupuestarias en el nivel institucional que incorporan en 

estricto cumplimiento de las normas, los recursos 

trasferidos mediante Decretos de Urgencia y Decretos 

Supremos, emitidos en el marco del Estado de 

Emergencia por el COVID-19, a favor del MTPE (UE 001: 

MTPE-OGA; EsSalud y Programa “Trabaja Perú”), según 

lo siguiente: 

 

 S/ 4 093. 3 millones para financiar el Bono Familiar 

Universal que permitirá atender a 5 368 076 Hogares 

en el ámbito urbano. 

 S/ 190.5 Millones para financiar la operatividad de 

Centros de Atención y Aislamiento Temporal, 

contratación de personal CAS, subsidio por 

incapacidad temporal y continuidad de operación de 

la Villa Panamericana en el marco de la Emergencia 

COVID-19. 

 S/ 807.7 Millones para financiar el otorgamiento de 

subsidios para la recuperación del empleo formal en 

el sector privado 

 S/ 36.8 Millones para financiar la ejecución de 42 

proyectos de inversión que permitirán generar 2 759 

empleos temporales en el marco del Plan de Cierre 

de Brechas para la Población del ámbito Petrolero, 

del Departamento de Loreto; Corredor vial Apurímac, 

Cusco y Arequipa y Zona del VRAEM. 

 Oficina de Planeamiento e Inversiones 

Las metas de la Oficina de Planeamiento e Inversiones se 

encuentran contenidas en el Plan Operativo Institucional 

(POI) Anual 2020 del MTPE Modificado Versión 1, las mismas 

que se enmarcan en el Objetivo Estratégico Institucional - 

OEI 08: Mejorar el modelo de Gestión Institucional 

centrado en el ciudadano, del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2017-2023 del MTPE vigente. 
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 Metas: 

 

En materia de Planeamiento 

En materia de Políticas, Planeamiento Estratégico Sectorial e 

Institucional; y, otros instrumentos de gestión, se tiene previsto 

efectuar los documentos siguientes: 

 

- Un (01) Reporte de Cumplimiento de Políticas Nacionales 

correspondiente al año 2019 del "Listado de Políticas 

Sectoriales bajo la conducción o rectoría del MTPE”, 

registrado a través del Aplicativo CEPLAN V.01, que 

comprende el avance, la situación de las principales 

intervenciones que se están implementando para el logro 

de objetivos y las expectativas del MTPE con respecto a 

la “Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

y “Estrategias Sectorial de Formalización Laboral”. 

- Un (01) Informe de Avances y Resultados del PESEM 

2017- 2023 del MTPE correspondiente al I Semestre 

2020, que comprende los avances y resultados 

alcanzados, así como los problemas identificados y 

medidas correctivas de los indicadores y metas de los 

Objetivos y Acciones Estratégicas Sectoriales contenidos 

en el PESEM del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, 

aprobado mediante RM N° 115-2020-TR; y que son 

reportados por los Órganos Responsables de los 

Objetivos Estratégicos Sectoriales en el marco de la R.M. 

N° 050-2017-TR y Modificatoria R.M. N° 206-2018-TR, 

con una periodicidad anual. 

- Un (01) Informe de Evaluación del Resultados del PEI 

correspondiente al I Semestre 2020, que comprende los 

avances y resultados alcanzados, así como los problemas 

identificados y medidas correctivas de los indicadores y 

metas de los Objetivos y Acciones Estratégicas 

Institucionales contenidos en el PEI del MTPE, aprobado 

mediante RM N° 115-2019-TR; y que son reportados por 

los Órganos Responsables de los Objetivos Estratégicos 

Sectoriales (OES) en el marco de la R.M. N° 050-2017-TR 

y Modificatoria R.M. N° 206-2018-TR. 

- Una (01) propuesta del POI Anual 2020 Modificado 

Versión 2 del MTPE, que comprende las propuestas de 

modificaciones de metas físicas de las Actividades 

Operativas e Inversiones considerando un PIM de S/ 7 

282 482 554.00, motivadas principalmente por las 

modificaciones presupuestarias a nivel institucional para 

financiar la ejecución de actividades de Reactivación 

Económica, Bono Universal, Subsidio de Hogares 

beneficiarios. 
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- Un (01) Informe Semestral de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional suscritos por el MTPE y Entidades 

Públicas e Instituciones Privadas, Nacionales e 

Internacionales. 

 

En materia de Inversiones 

- Un (01) Documento de aprobación de la consistencia del 

Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2021-2023 con 

el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, que 

consiste en el reordenamiento de los montos 

programados para los años 2022 y 2023 en base a los 

techos presupuestales proyectados por el MEF para el 

año 2021. 

- 23 proyectos a incluir en la cartera del Programa 

Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo, correspondiente a la intervención 

No Concursable Excepcional del Programa “Trabaja Perú” 

en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, 

Ayacucho, Cusco, Loreto, Huancavelica, Moquegua, 

Piura, San Martín y Tacna.  

- 42 proyectos a incluir en la cartera del Programa 

Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo, de la Intervención No 

Concursable Especial Norma Expresa del Programa 

“Trabaja Perú”, en el marco del Decreto de Urgencia N° 

126-2020, en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica y Loreto. 

 Oficina de Organización y Modernizacion 

Las metas de la Oficina de Organización y Modernización se 

encuentran contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 

Anual 2020 del MTPE Modificado Versión 1, las mismas que se 

enmarcan en el Objetivo Estratégico Institucional - OEI 08: 

Mejorar el modelo de Gestión Institucional centrado en el 

ciudadano, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 

del MTPE vigente. 

 

 Metas: 

 

- Una (01) propuesta de modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF del MTPE, que 

incorpore la transferencia de la función inspectiva a la 

SUNAFIL a fin de fortalecer el Sistema de Inspección del 

Trabajo a su cargo, el alineamiento a las funciones 

estandarizadas de los sistemas administrativos de 

acuerdo a los lineamientos denominados “Funciones 

estandarizadas en el marco de los sistemas 
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administrativos” y la inclusión del artículo de Gabinete de 

Asesores  del Despacho Ministerial. 

- Una (01) propuesta de modificación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA del MTPE, con la 

adecuación al D.S. Nº 164-2020-PCM que aprueba el 

procedimiento estandarizado de “Acceso a la Información 

Pública” creada u obtenida por la entidad que se 

encuentre en su posesión o bajo su control. 

- Un (01) Reporte trimestral de avance del “Modelo de 

Integridad” en la Unidad Ejecutora 01, con los progresos 

en la implementación de los componentes y 

subcomponentes de dicho modelo, que permitan 

identificar las brechas de las acciones requeridas en 

materia de integridad y lucha contra la corrupción en el 

MTPE. 

- Un (01) Reporte de seguimiento a los planes de acción de 

la implementación del “Sistema de Control Interno”, que 

informe del seguimiento del cumplimiento de los plazos y 

acciones programadas a fin de mitigar los riesgos en el 

cumplimiento de los objetivos con relación a los productos 

priorizados que se brindan a la ciudadanía en el MTPE. 

- Un (01) Diagnóstico del avance de la “Cultura 

Organizacional”, que permita la identificación de acciones 

requeridas en la implementación del “Eje de Cultura 

Organizacional” del “Sistema de Control Interno”, a fin de 

implementarlas y mejorar el grado de madurez de su 

implementación en el MTPE. 

- Una (01) Auditoría interna a nueve (09) cartas de 

servicios, (Certijoven y Certiadulto, Información del 

Mercado de Trabajo, Asesoría para la búsqueda de 

Empleo, Acercamiento Empresarial, Orientación 

Vocacional e Información Ocupacional, Orientación pata 

el Emprendimiento, Orientación para el Migrante, Bolsa 

de Trabajo, y Módulo de Información y Orientación sobre 

Teletrabajo. 

- Avances en la Implementación un “Sistema de Gestión 

Antisoborno”, dicho sistema, permitirá contribuir con la 

gestión de la prevención del soborno, a través del 

establecimiento de políticas, objetivos de mejora y la 

planificación y ejecución de las actividades que mitiguen 

las acciones de soborno en los procesos de “Compras” y 

de “Auditores de Seguridad y Salud en el Trabajo”, dicha 

implementación está en proceso de levantamiento de 

observaciones producto de la auditoría interna. 
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 Oficina de Descentralización 

Las metas de la Oficina de Descentralización se encuentran 

contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 

del MTPE Modificado Versión 1, las mismas que se enmarcan 

en el Objetivo Estratégico Institucional - OEI 08: Mejorar el 

modelo de Gestión Institucional centrado en el ciudadano, 

del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2023 del MTPE 

vigente. 

 

 Metas: 

 

- Reuniones y/o capacitaciones bajo la modalidad a 

distancia, a través del aplicativo Google Meet, articulando 

de manera permanente con los Despachos 

Viceministeriales/órganos de línea, Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y 

SUNAFIL, contando con la participación de las 25 

GORE´s (G/DRTPE). 

- Una (01) Propuesta de Modelo de Gestión 

Descentralizada del servicio “Trabaja sin Acoso”. Este 

modelo es una propuesta de gestión del servicio con la 

participación de los tres niveles de gobierno, la cual tiene 

por objetivo mejorar la prestación del servicio en términos 

de calidad y cobertura. Este modelo se está trabajando 

con la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales Laborales, en su calidad de unidad 

orgánica rectora. 

- Una (01) sesión del Directorio Intergubernamental de 

Trabajo y Promoción del Empleo (Cuarta sesión). Este 

Directorio es la instancia del más alto nivel de articulación, 

coordinación y concertación de políticas y prioridades 

intergubernamentales, en materia de Trabajo y Promoción 

del Empleo. Está integrado por la Alta Dirección del MTPE 

y cuatro (04) miembros del Consejo Directivo de la ANGR.  

- Un (01) informe de evaluación del “Programa de 

fortalecimiento de capacidades año 2020”, al 31 de julio 

de 2020, a favor de los Gobiernos Regionales para la 

Gestión Descentralizada de los servicios públicos del 

Sector Trabajo y Promoción del Empleo.   

- Una (01) propuesta de modificación de la Resolución 

Ministerial Nº 296-2018-TR “Creación de la Comisión 

Gubernamental del Sector Trabajo y Promoción del 

Empleo – CIGTPE”, modificado por la Resolución 

Ministerial Nº 125-2019-TR. 

- Seis (06) Actas de Declaratoria de Rectoría sobre 

funciones transferidas del artículo 48 de la Ley N° 27867 

y sus modificatorias, Ley Orgánica de Gobiernos 
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Regionales, suscritas por las Direcciones Generales del 

VMT y VMPECL. 

- Realizar reportes diariamente del número de atenciones y 

ocurrencias de 10 locales de orientación del “Bono 

Familiar Universal” en igual número de regiones del país; 

en el marco del D.U. N° 098-2020 y la R.M. N° 190-2020-

TR. En el periodo se ha programado 22 reportes. 

- Una (01) postulación para clasificación a “Buena Práctica 

en Gestión Pública 2020” realizado por Ciudadanos Al 

Día. 

- Desarrollo de acciones de coordinación, acompañamiento 

e intermediación para apoyar a la Región Ica en sus 

diversas gestiones ante los sectores del Poder Ejecutivo. 

 Oficina General de Recursos Humanos 

Objetivos:  

 

 Planificación de políticas de recursos humanos 

 

- Modificar el Clasificador de Cargos aprobado por  RM N° 122-

2010-TR, modificado por RM N° 151-2012-TR, RM N° 063-

2014-TR, RM N° 336-2016-TR, RSG Nº 017-2018-TR/SG, 

RSG N° 021-2018-TR/SG y RSG N° 061-2019-TR/SG, con la 

finalidad de homogenizar los requisitos establecidos para los 

cargos de Empleado de Confianza (EC), Servidores Públicos – 

Directivos Superiores (SP-DS) y Servidores Públicos – 

Ejecutivos (SP-EJ), a fin de uniformizar criterios, considerar 

lenguaje inclusivo, así como prever que las funciones a 

desarrollar guarden coherencia con los requisito de experiencia 

y formación académica. 

- Impulsar la opinión favorable de la Dirección General de 

Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas conforme 

al DL N° 1442, del proyecto de Presupuesto Analítico de 

Personal remitido con Oficio N° 0015-2020-MTPE/4/12, de 

fecha 21.01.20 y reiterado con Oficios N° 0049-2020-

MTPE/4/12 y N° 0098-2020-MTPE/4/12. 

 

 Organización y distribución del trabajo 

- Determinar la dotación de personal bajo los alcances del DL 

1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios – CAS considerando la reducción presupuestal para 

el ejercicio presupuestal 2021. 

 

 Gestión del empleo 

- Aprobar un protocolo que en el contexto de Emergencia 

Sanitaria virtualice el proceso de selección de practicantes pre 
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profesionales y profesionales en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1401. 

- Promover se continúe con el desarrollo del aplicativo para 

postulación en línea CAS y asimismo incorporar la postulación 

en línea de practicantes. 

- Realizar el seguimiento efectivo de la modalidad de trabajo que 

vienen desarrollando los servidores de la entidad y del 

cumplimiento del trabajo remoto 

 

 Gestión de las compensaciones 

- Reordenar funciones del personal a cargo del proceso a fin de 

segregar actividades y establecer responsables por cada 

etapa. 

 

 Gestión del rendimiento 

- Adecuar la Gestión del Rendimiento al contexto de la 

Emergencia Sanitaria considerando las disposiciones emitidas 

en la Directiva aprobada con Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, publicada el 28.08.20 

se desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento para 

el Ciclo 2020 estableciendo que la etapa de Seguimiento debe 

constar al menos de tres (03) meses. 

 

 Gestión del desarrollo y capacitación 

- Adecuar el Plan de Desarrollo de las Personas aprobado con 

Resolución de Secretaría General 019-2020-TR/SG, de fecha 

19.02.20, el cual incluía 46 acciones de capacitación a 

desarrollarse durante el ejercicio 2020 de forma presencial con 

un presupuesto de S/. 430 000 contexto actual considerando 

las disposiciones establecidas en la Guía Operativa para la 

gestión de recursos humanos durante la vigencia de la 

declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el 

COVID-19 que dispone que las acciones de capacitación se 

realicen en forma virtual. 

 

 Gestión de relaciones humanas y sociales 

- Reformular el Plan de Bienestar Social a fin de virtualizar el 

desarrollo de las actividades previstas en dicho proceso. 

- Implementar el “Plan de Acompañamiento Psicológico Social 

del MTPE”, aprobado con Resolución Directoral N° 000066-

2020-MTPE/4/12. 

 

Metas: 

 

 Planificación de políticas de recursos humanos 

- Clasificador de Cargos Modificado. 

- Presupuesto Analítico de Personal reformulado. 
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 Organización y distribución del trabajo 

- Optimización de plazas de Contratación Administrativa de 

Servicios formulada. 

 

 Gestión del empleo 

- Proceso de selección de practicantes aprobado. 

- Aplicativo del “Sistema CAS” en producción. 

- Mapeo sustentado del cumplimiento del trabajo remoto 

actualizado. 

 

 Gestión de las compensaciones 

- Proceso de compensaciones reordenado. 

 

 Gestión del desarrollo y capacitación 

- Plan de Desarrollo de las Personas modificado. 

 

 Gestión de relaciones humanas y sociales 

- Plan de Bienestar Social aprobado 

- Siete (07) charlas virtuales ejecutada del “Plan de 

Acompañamiento Psicológico Social del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo”. 

 Oficina General de Asesoría Jurídica 

Objetivo: 

- Brindar un asesoramiento jurídico legal de manera efectiva, 

idónea y oportuna, contribuyendo en la regulación de temas 

trascendentales en el ámbito laboral, promoción del empleo 

y gestión administrativa. 

Metas: 

- Las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 

2020 para los meses de agosto, setiembre, octubre y 

noviembre, fueron la emisión de 160 documentos por mes. 

 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales – 

OGCAI  

Objetivos y metas: 

 

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, 
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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. 

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) Gestionar las atenciones a las reclamaciones formuladas 

contra el Estado peruano ante la OIT. 

h) Dar cumplimiento efectivo a las obligaciones internacionales 

del país en materia laboral. 

 Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – OGETIC  

 Oficina de Estadística 

La Oficina de Estadística, encargada de conducir el sistema 
estadístico sectorial, cuenta con funciones específicas cuyos 
objetivos y metas se detallan en el siguiente cuadro adjunto: 

 

Función Formular, proponer, monitorear y Evaluar el Plan 
Estadístico Sectorial 

Objetivo Realizar las acciones para gestionar el Plan Estadístico 
Sectorial, como órgano Sectorial según Decreto 
Legislativo N°604 (Las Oficinas Sectoriales de Estadística 
e Informática y demás Oficinas de Estadística o 
Informática de los Ministerios, de los Organismos 
Centrales, Instituciones Públicas Descentralizadas y 
Empresas del Estados) La Oficina de Estadística 
dependemos técnico- normativamente del INEI, somos 
miembros titulares ante el Sistema Estadístico Nacional-
SEN, por lo tanto, representamos sectorialmente ante el 
SEN. 

Metas - Formular, elaborar y actualizar el Plan estadístico 
sectorial del MTPE. 
- Cumplimiento de todas metas estadísticas generadas 
por el sector (MTPE) a ser cuantificadas que sirvan para 
la toma de decisiones del sector en políticas laborales y 
de empleo. 

 

Función Coordinar, dirigir y supervisar el proceso Estadístico 
Sectorial, proponiendo directivas y lineamientos 

Objetivo Gestionar las acciones de las diferentes etapas de los 
procesos estadísticos a nivel sectorial con las normas 
para su adecuada comprensión de las etapas que deben 
completarse para realizar una investigación basada en 
información cuantitativa y obtener unos resultados 
asegurando la calidad de los datos. 
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Metas -Aseguramiento de la calidad de los datos. 
-Representar ante el Sistema Estadístico Nacional – 
SEN. 
-Actualizar las directivas y lineamientos vigentes. 
 

 

Función Coordinar, elaborar, proporcionar y mantener 
actualizadas las estadísticas provenientes de registros 
administrativo 

Objetivo Mejorar la toma de decisiones estratégicas del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
indicadores estadísticos provenientes de registros 
administrativos. 
 

Metas - Elaborar un plan de presentación (matriz) de 
indicadores estadísticos permanentes. 
- Optimizar los procedimientos de transferencia de bases 
de datos para obtener información oportuna. 
 

 

Función Elaborar el Anuario Estadístico Sectorial, así como otros 
documentos estadísticos, para su publicación y difusión  

Objetivo Difundir estadísticas de los diversos registros 
administrativos que lleva a cabo el MTPE. 

Metas -Publicar el Anuario Estadístico Sectorial de manera 
oportuna. 
-Brindar un amplio contenido de acuerdo con las 
necesidades del público usuario. 
-Difundir a nivel nacional con herramientas web. 
 

 

Función Elaborar informes técnicos especializados de carácter 
estadístico requeridos por la Alta Dirección y órganos de 
segundo nivel organizacional provenientes de registros 
administrativos 

Objetivo Mantener las estadísticas actualizadas y generar 
conocimiento del sector para la toma de decisión, según 
la misión institucional y normativa a través de los 
informes y, dar cumplimiento a los requerimientos de 
estadísticos.  
 

Metas -Realizar las estadísticas con la estructura técnica 
sectorial, provenientes de todos los registros 
administrativos e incrementar la cantidad de informes, 
documentos de trabajo y publicaciones. 
 

 

Función Recopilar y procesar la información proveniente de los 
registros administrativos en materia de trabajo y 
promoción del empleo a nivel nacional  

Objetivo Organizar la entrega de información de las diferentes 
variables para la elaboración y publicación del Boletín 
Mensual “Leyendo Números…”, así como del Tríptico 
Trimestral a nivel nacional de la Oficina de Estadística – 
OGETIC. 
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Elaboración de informes específicos con información de 
la Planilla Electrónica, de la Plataforma de Suspensión 
Perfecta de Labores requerido por el Poder Judicial, 
Fiscalía, PNP, y otras instituciones, así como de las 
personas naturales por acceso a la información pública. 
 

Metas - Elaboración del reporte diario de indicadores principales 
de la Plataforma de Suspensión Perfecta de Labores. 
- Elaboración mensual del Boletín “Leyendo Números…” 
- Elaboración Trimestral del Tríptico “Leyendo 
Números…” 
- Elaboración diaria de informes requeridos por entidades 
públicas o privadas, así como requerida por personas 
naturales. 
 

 

Función Dirigir el Sistema Estadístico Sectorial en coordinación 
con el INEI 

Objetivo Representar al MTPE ante el Sistema Estadístico 
Nacional (SEN) que gestiona el conjunto de principios, 
funciones y recursos coordinados por medio de los 
cuales los distintos organismos e instituciones del Estado 
producen información estadística de interés nacional. 
 

Metas -Gestionar la culminación y difusión de 50 productos 
estadísticos (según POI 2020). 
-Mantener la producción de la información estadística del 
sector. 
-Facilitar el acceso y disponibilidad de la información 
estadística del sector. 
-Promover la gestión del conocimiento y la innovación 
para contribuir con el fortalecimiento de la capacidad 
estadística. 
 

 

 Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

La OTIC es la encargada de planificar, desarrollar, implantar y 

gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica y 

telecomunicaciones, que briden servicios y soluciones 

tecnológicas, con funciones específicas cuyos objetivos y metas 

se detallan en el siguiente cuadro adjunto: 

 

Función Elaborar y proponer la normativa en materia 
informática, infraestructura tecnológica y 
telecomunicaciones  

Objetivo Establecer el marco normativo para realizar un 
adecuado gobierno y gestión de las tecnologías de la 
información y comunicaciones. 
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Metas -Elaborar y proponer normas y procedimientos 
relacionados a Seguridad de Información, Desarrollo de 
Aplicaciones, Infraestructura Tecnológica, Mesa de 
Servicio, etc. 
-Implementar y monitorear el modelo de gobierno y 
gestión de tecnologías de la información y 
comunicaciones del MTPE. 
-Realizar las coordinaciones correspondientes con la 
OGPP y la OGAJ para asegurar que la normativa de 
tecnologías de la información y comunicaciones 
propuesta sea emitida oportunamente.   
 

 

Función Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas 
de información y la infraestructura tecnológica de 
soporte a los sistemas de información, 
telecomunicaciones y demás servicios informáticos de 
la institución. 

Objetivo Brindar soporte a la infraestructura tecnológica, en el 
despliegue de los sistemas de información, 
telecomunicaciones y servicios informáticos (Internet, 
interconexión y correo electrónico en la nube).  
 

Metas -Mantener operativo y disponible la 
infraestructura tecnológica del MTPE 
-Mantener disponible los sistemas de información que 
brinda el MTPE a las instituciones, usuarios internos y 
público en general 
 

 

Función Administrar la arquitectura y base de datos del 
Ministerio. 

Objetivo Gestionar de forma adecuada la infraestructura del 
centro de datos, redes de voz y datos, equipos de 
conectividad, servidores físicos y virtuales, y servicios 
informáticos. 

Metas - Brindar servicios informáticos adecuados y oportunos 
a los usuarios internos del MTPE, entidades de 
gobierno y público en general. 
- Mantener disponible y operativo la infraestructura 
tecnológica del MTPE. 
 

 

Función Administrar el Portal Web del Ministerio 

Objetivo Disponer y registrar información de los órganos y/o 
unidades de la Unidad Ejecutora 001 del MTPE, para 
publicación y exposición de sus materias, que van 
dirigidos a las empresas y ciudadanía en general.    
 

Metas - Desarrollar módulos en temas vinculados a los 
Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Unidad 
Ejecutora N°001 del MTPE. 
- Mejorar funcionalidades de módulos existentes dentro 
del portal web del MTPE. 
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- Participar en reuniones establecidas por la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), 
relacionadas a temas del portal web. 

 

Función Emitir opinión técnica sobre proyectos y desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información, tercerización de 
soluciones y servicios, y otros temas relacionados a su 
competencia.   

Objetivo Establecer estándares de los sistemas de desarrollo.   

Metas - Describir las características técnicas en los 
términos de referencia. 

- Describir en los términos de referencia el perfil 
del recurso humano para el desarrollo de los 
aplicativos y/o sistemas. 

- Definir los cronogramas de los proyectos 
informáticos. 

- Cumplimiento de los proyectos informáticos 
dentro del plazo establecido. 

 

Función Diseñar, normar y garantizar la seguridad de los 
sistemas de información, red informática y de 
telecomunicaciones del Ministerio. 

Objetivo Efectuar el seguimiento y control de la seguridad de 
información del MTPE, en el marco del uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y de 
la Gestión de Procesos. 
 

Metas - Elaborar y proponer normas y procedimientos 
relacionados a la Seguridad de Información. 

- Revisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos de Seguridad de la 
Información, el personal del MTPE y 
contratistas. 

- Evaluar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información en los procesos e 
infraestructura tecnológicas del MTPE. 

- Apoyo técnico bajo el enfoque de seguridad de 
información en la elaboración de: términos de 
referencias, contratos, convenios, planes de 
prueba, análisis sobre activos de información, 
análisis de riesgos, mantenimiento de planes 
de contingencia y continuidad del negocio.  

 

Función Brindar el soporte técnico a los usuarios de las 
tecnologías de información y comunicaciones 

Objetivo Garantizar el funcionamiento de las tecnologías de 
información y comunicaciones (software y hardware) en 
las diferentes dependencias de la Institución a fin de 
brindar oportuno soporte de problemas técnicos en 
equipos de cómputo de la entidad.  
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Metas Mantener un registro adecuado de las atenciones 
realizadas (incidencias y peticiones), monitorizando 
estado de cada atención 
- Mantener la operatividad del recurso informático, a fin 
de evitar que el usuario detenga sus actividades 
- Mejorar el tiempo de atención, lo que se verá reflejado 
en satisfacción del usuario 
- Renovación de equipos informáticos por 
obsolescencia tecnológica. 
 

. 

4.3.6. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana – DRTPELM  

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. 

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 

 

 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

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. 

Evaluación de 
expedientes en materia 
de prevención y 
solución de conflictos 
laborales 

Documento 

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 
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SUB DIRECCION DE DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA AL 
TRABAJADOR 

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. 

Defensa Legal Gratuita Persona 

 

 Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

OEI 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 
AEI 

ACTIVIDAD 
OPERATIVA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 Promover la 
formalización 
laboral en los 
empleadores y 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
01.01 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 

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 

05.01 Asistencia 
técnicas 
especializadas para 

Promoción y 
protección de los 
derechos 

Persona 
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en el trabajo de 
la población  

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  

fundamentales 
laborales: trabajo 
infantil, trabajo 
forzoso y trata de 
personas 

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 

 

 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 

Documento 
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autorización y/o 
renovación como 
centros de 
certificación de 
competencias 
laborales. 

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 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 
CERTIJOVEN a 
jóvenes de 18 - 29 
años de edad. 

Persona 
acreditada 

Realización de 
jornadas juveniles, 
empresariales, y de 
orientación 
vocacional. 

Eventos 

Información, 
orientación, 
capacitación, en 
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 

Información y 
orientación en 
materia de 
promoción de 
teletrabajo y 
migración laboral 

Atención 
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especial grupos 
vulnerables en 
condiciones de 
pobreza y pobreza 
extrema 

 

 

4.3.7. Consejos 

 Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 

 

En relación a las actividades programadas en el POI 2020, durante el 

periodo comprendido entre el 07.08.20 y el 09.11.20, se ha realizado el 

registro en el Aplicativo Ceplan de la reprogramación de metas físicas y 

financieras del POI, con fecha de corte al 06 de octubre de 2020, el cual, 

mediante resolución ministerial, aprobará el Plan Operativo Institucional 

(POI) Anual 2020 versión 2 del MTPE.  

 

En ese sentido, a continuación se detalla las metas físicas 2020 

actualizadas, así como lo ejecutado y logrado por la CNTPE hasta el mes 

de octubre del presente año: 

POI - ACTIVIDAD 
OPERATIVA 

INDICADOR 
META 
FÍSICA  
2020 

EJECUCIÓN 
A 

OCTUBRE 
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. 

18 18 

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. 

16 15 

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 28 

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. 

0 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 

2 0 
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fortalecimiento del 
diálogo socio laboral. 

Articulación y monitoreo 
de acciones y espacios 
de diálogo socio laboral 
para el cumplimiento del 
Objetivo Estratégico 
Sectorial 3 del MTPE. 

Nº de informes de 
articulación y monitoreo 
de acciones y espacios 
de diálogo socio laboral 
para el cumplimiento del 
Objetivo Estratégico 
Sectorial 3 del MTPE. 

4 4 

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 8 

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 12 

 

4.3.8. Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  Trabajo (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. 

- 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 

 

A continuación se hace mención a los principales logros obtenidos durante 

la gestión, sin perjuicio del detalle especifico de cada una de las áreas y 

programas que conforman al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

a fin que se cuente con información detallada y completa. 

 

  En el marco de las acciones estratégicas 

 

En materia de Empleo: 
 

a) Subsidio a la planilla.- Se promovió el Decreto de Urgencia N° 127-2020 

que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del 

empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones. 
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Dicha medida se promovió, pues si bien la reactivación y las medidas del 

gobierno están ayudando; es necesario impulsar medidas específicas 

orientadas a recuperar el empleo formal con mayor velocidad y sentido 

de urgencia, considerando que, según las proyecciones, el 2020 habrá 

371 mil empleos menos en planillas que el promedio de 2019 (-10,2%), 

lo que implica que igual número de peruanos no tendrá derechos y 

beneficios laborales, ni protección social en salud y pensiones. 

 

En este contexto, los subsidios orientados a preservar y promover el 

empleo contribuyen a reducir los costos asociados a la informalidad o 

desempleo y facilitan el proceso de recuperación económica, pues a 

través del subsidio se busca reducir los costos del trabajo y contribuir a 

una recuperación más rápida del nivel de actividad y del empleo. Es por 

ello que, encontrándose el país en la Fase 4 de la reactivación 

económica, el otorgamiento de un subsidio a las empresas por las nuevas 

contrataciones se constituye en un incentivo eficaz para las 

contrataciones formales en un contexto de incertidumbre, y donde se 

espera que el ritmo de recuperación de demanda, que es el principal 

determinante para generar empleos, sea lento.  

 

El diseño del subsidio involucra la implementación de un plan de 

incentivos por más de S/. 801 millones, orientado al logro de cinco 

objetivos: 

 

i. Recuperar empleos. Buscamos que quien perdió su empleo o se 

encuentre inactivo por alguna medida de suspensión laboral, lo 

recupere.  

ii. Generar nuevos puestos de trabajo. Que quien no tenía trabajo se 

incorpore a un puesto de empleo formal. 

iii. Formalizar empleos. Que los que laboran en la informalidad sean 

incorporados a la planilla.   

iv. Generar empleo para jóvenes. Que se contraten especialmente a 

jóvenes (los más golpeados). 

v. Generar empleos estables. Que se contrate, de preferencia, 

trabajadores a plazo indeterminado. 

 

Para ello, se contempla subsidiar hasta el 55% de las remuneraciones, 

en función al número de trabajadores que se incorporen o recuperen sus 

empleos, priorizando la contratación de jóvenes y los empleos a plazo 

indeterminado, según el siguiente esquema: 

 

 
Trabajadores 
Adultos  
 

Si el contrato es a plazo determinado: * 35% los tres primeros meses 
* 17.5% los siguientes tres meses 

Si el contrato es a plazo indeterminado * 45% los tres primeros meses 
* 22.5% los siguientes tres meses 

 
Trabajadores 
Jóvenes 

Si el contrato es a plazo determinado * 45% los tres primeros meses 
* 22.5% los siguientes tres meses 

Si el contrato es a plazo indeterminado * 55% los tres primeros meses 
* 27.5% los siguientes tres meses 
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Para el otorgamiento del subsidio, es necesario que se genere un 

incremento efectivo de trabajadores beneficiarios, es decir, que no se 

produzca un efecto de sustitución de trabajadores que se encuentren 

contratados al entrar en vigor la medida, por nuevas contrataciones de 

trabajadores que aplicarían para el subsidio; o de trabajadores que por 

sus niveles remunerativos no sean elegibles de subsidio, por un mayor 

número de trabajadores de rango salarial menor elegibles de subsidio. 

 

El subsidio es temporal y se aplicará a los empleos generados a partir 

del mes de noviembre 2020 hasta el mes de abril de 2021, y se extiende 

por un plazo de hasta 6 meses posteriores a la contratación del 

trabajador. 

 

El subsidio beneficiará directamente a más de 340 mil trabajadores con 

remuneraciones de hasta S/ 2 400,00, principalmente de las MYPE, que 

se encuentran en las siguientes condiciones: (i) Trabajadores informales, 

(ii) Personas sin empleo, (iii) Jóvenes y (iv) Trabajadores suspensidos y 

con licencia sin goce. 

 

El subsidio permitirá incentivar aquellas contrataciones formales que, sin 

el incentivo, se perderían o se convertirían en trabajo informal, de tal 

manera que se generen más de 340 mil empleos que puedan sostenerse 

en el tiempo y sean rentables en el mediano plazo, a medida que la 

empresa se recupere. A su vez, se estima que con esta medida la 

economía nacional aumenta su valor de producción en más de 3 mil 300 

millones de soles, lo que significa una importante inyección de dinero 

para reactivar la economía, vía consumo de estos trabajadores 

beneficiarios. 

 

Considerando que la medida aplica para las empresas más afectadas por 

la declaración del Estado de Emergencia Nacional y la consecuente 

inmovilización obligatoria, se otorga únicamente a las empresas que 

hayan tenido una caída de 20% a más en sus ventas en los meses de 

abril y mayo de 2020, respecto de las ventas que obtuvo en el mismo 

periodo del 2019, lo que será verificado con las declaraciones efectuadas 

ante la SUNAT. 

 

Estas empresas además deberán haber cumplido con declarar y pagar 

las remuneraciones de sus trabajadores, así como las contribuciones a 

EsSalud y retenciones del impuesto a la renta; y no tener en trámite un 

procedimiento de terminación colectiva de contratos de trabajo, durante 

el periodo en que se realizan los pagos del subsidio. 

 

De otro lado, con la finalidad de establecer controles y evitar la filtración 

de empresas que desarrollan conductas reprochables en el mercado, se 

excluyen del otorgamiento del subsidio a aquellas empresas vinculadas 
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a casos de corrupción, que se encuentran inahbilitadas para contratar 

con el Estado por haber presentado información inexacta o documentos 

falsos, y/o que mantengan deudas tributarias o aduaneras exigibles 

coactivamente mayores al 10% de una (1) Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) del 2020. 

 

Cabe precisar que la propuesta prevé un mecanismo para prevenir y 

sancionar, de ser el caso, las conductas fraudulentas que podrían 

desarrollar las empresas con la finalidad de beneficiarse indebidamente 

del subsidio, por ejemplo, efectuando declaraciones falsas, o contratando 

trabajadores para ocupar los puestos de aquellos comprendidos en una 

medida de suspensión perfecta de labores. 

 

De comprobarse dichas conductas fraudulentas, la procuraduría pública 

del Ministerio implementará las acciones civiles que correspondan a fin a 

obtener la devolución de los montos indebidamente otorgados, así como 

las acciones penales por los delitos contra la fé pública previstos en el 

Código Penal. 

a) Empleo temporal.- A la fecha se ha cofinanciado y/o financiado la 

ejecución de 469 proyectos, y se ha promovido el financiamiento de 4,541 

AII. Además, se tiene previsto el financiamiento de 42 proyectos en el 

marco del D.U. 126-2020.  

Además, se ha iniciado la ejecución de 454 proyectos, 1,149 actividades 

de intervención inmediata de la primera etapa, 1,491 de la segunda etapa 

y 1,191 de la tercera etapa (3,831 AII). Estas intervenciones iniciadas 

representan en total el 97% de proyectos del Concurso y No concursable 

en el marco del PIA 2020 y DU 070-2020, 100% de actividades de la 

primera etapa, 84% de la segunda etapa y 78% de la tercera etapa.   

A través de estas intervenciones se viene beneficiando a un total de 

176,487 personas afectadas por la emergencia sanitaria, en situación de 

desempleo, que recibieron al menos un incentivo económico por el aporte 

de su mano de obra no calificada durante la ejecución de las obras. 

b) Trabajo Remoto.- Al mes de octubre de 2020 y según información de la 

Planilla Electrónica, se contaba con 213 mil 900 personas en teletrabajo 

o trabajo remoto, lo que contrasta con los 2 mil 400 que en promedio se 

tenía durante el primer trimestre del año. Ello como es evidente se explica  

por la crisis actual ocasionada por la COVID-19, la cual ha condicionado 

el normal funcionamiento del mercado laboral. 

A fin de resguardar los derechos laborales de estos trabajadores, se 

emitió durante la gestión el Decreto de Urgencia N° 127-2020 que 

extiende su vigencia tanto para el sector público y privado hasta el 31 de 

julio de 2021, y estipula la obligación del empleador de respetar el 

derecho a la desconexión digital del trabajador, por el cual este último 
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tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de 

telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de servicios 

durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la 

relación laboral. 

c) Distribución de recursos para la ejecución de actividades 

inspectivas.- Mediante Decreto Supremo N° 020-2020-TR se aprueba 

las normas complementarias para la transferencia de recursos 

financieros de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) a los Gobiernos Regionales en el marco del artículo 21 de la 

Ley N° 29981; del artículo 7 de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento 

del Sistema de Inspección del Trabajo, y de la Vigésima Novena 

Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014- 2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020. De ese modo, se efectiviza la transferencia financiera, 

con cargo a los Recursos Directamente Recaudados del presupuesto 

institucional de la SUNAFIL, a favor de los gobiernos regionales, los 

cuales se destinan al fortalecimiento de las actividades inspectivas, al 

desarrollo de la infraestructura necesaria y al óptimo desempeño de las 

funciones. 2 Asimismo, este Viceministerio anota los siguientes asuntos 

de prioritaria atención. 

 
En materia de Empleabilidad: 

 

a) Rediseño del Portal Empleos Perú.- Una de las estrategias centrales 

implementadas para la prestación de los servicios de empleo fue el 

rediseño de la plataforma “Empleos Perú” (www.empleosperu.gob.pe), 

para consolidar las ofertas de empleo en el país, integrando los servicios 

de intermediación laboral, de capacitación y de emisión del Certificado 

Único Laboral (Certijoven y Certiadulto), para su prestación de manera 

gratuita. Su lanzamiento fue el 21 de agosto de 2020 y, a la fecha, ha 

recibido más de 1.4 millones de vistas. 
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Este rediseño se planteó tomando en cuenta una metodología basada en 

la experiencia del usuario, así como la revisión y análisis de distintos 

portales a través de los cuales se brindan servicios similares. Además, se 

consideró dentro de las características esenciales del portal su diseño 

responsivo. 

 

o Bolsa de Trabajo: 

Atendiendo a la demanda del servicio de intermediación laboral, se 

aseguró que plataforma tenga la capacidad de procesar un millón de 

solicitudes vinculadas a dicho proceso en simultáneo; y que cuente 

con el soporte de los Centros de Empleo a nivel nacional, así como 

con una central telefónica que para la atención de consultas de lunes 

a domingo tanto en castellano como en quechua quechua. 

 

Además, se consideró la implementación, a corto plazo, de las 

siguientes optimizaciones: i) el registro de la empresa y sus vacantes, 

ii) el registro de la hoja de vida, iii) la postulación directa del buscador 

de empleo a vacantes que les sea de su interés, iv) la búsqueda de 

personal por parte de la empresa en la base de datos de los 

postulantes, v) el envío de alertas de vacantes a los buscadores de 

empleo a través de mensajes SMS o correo electrónico y vi) la 

integración de con las redes sociales (Facebook, linked in, twitter) de 

las empresas registradas en la BT. 

 

A la fecha se han registrado en la BT más de 850 empresas, se han 

publicado más de 26 mil vacantes y se han realizado 104, 020 

postulaciones. 

  

o Certificado Único Laboral:  

Como parte del rediseño de portal se consideró también la prestación 

del servicio de emisión del Certificado Único Laboral (en sus 

modalidades de Certijoven y Certiadulto), el cual se genera a partir de 

la información que las entidades públicas (RENIEC, INPE, MININTER, 
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Poder Judicial, MINEDU, SUNEDU y MTPE) comparten a través de la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE); cuya articulación 

con el servicio de bolsa de trabajo a través de la plataforma resulta 

crucial a fin de facilitar la postulación de los buscadores de empleo a 

las vacantes publicadas, toda vez que el CUL reúne la información 

esencial que los empleadores solicitan para tal efecto. 

 

A la fecha se han emitido más de 287 mil CUL, superando 

ampliamente la totalidad de certificados emitidos durante todo el 2019 

(227 mil 700).   

 

o Capacitación: 

Además, la plataforma integra un módulo de capacitación laboral con 

cursos que se caracterizan por ser auto instructivos, asincrónicos (se 

pueden llevar en cualquier momento) y gratuitos, al cual se hace 

referencia en el siguiente punto. 

 

A fin de ampliar el alcance de la plataforma, entre otras acciones, se 

realizaron gestiones para la emisión del CUL a través de los centros de 

atención MAC Express operados por la PCM. De esta manera este 

documento ya puede ser tramitado en los MAC Express ubicados en las 

regiones de Loreto (6), Cusco (5), Junín (4), Huancavelica (4), Arequipa 

(3), Puno (3), Áncash (2), Cajamarca (2), San Martín (1) y Ayacucho (1), 

así como los que operan en las plataformas de atención de Tambos y 

PIAS. Además, este servicio también está disponible en los MAC Express 

de Lima Metropolitana: Comas, Chorrillos, Santa Anita y San Borja. 

Asimismo, se implementó una funcionalidad en el IVR (respuesta de voz 

interactiva) del Centro de Llamadas 0800, que permite registrarse vía 

teléfono en la plataforma de Empleos Perú y acceder a los servicios de 

Bolsa de Trabajo y CUL, con lo cual se atiende a los ciudadanos que no 

tienen acceso a internet o que no poseen habilidades digitales. 

Además, se consideró la elaboración y difusión de 05 tutoriales, tanto en 

castellano como en quechua) que facilitan la interacción de los usuarios 

del Portal de empleos Perú. 

 
b) Plataforma de capacitación integrada al renovado Portal Empleos 

Perú.- El 11 de agosto se lanzó la plataforma de capacitación integrada 
a Empleos Perú. Se cuenta con una oferta de 31 cursos (18 de Fundación 
Romero, 10 de Fundación Telefónica y 3 del MTPE). 
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A la fecha: 

o +47 mil personas aprobaron cursos y obtuvieron un certificado. 
o 27 webinars desarrollados por Zoom y Facebook live en temas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Derechos Laborales, 
Competencias Socioemocionales y Transformación Digital, con 
+13,600 participantes. 

 
c) Otras medidas en materia de capacitación.- Se ha suscrito el 

convenio con CISCO para otorgar 3,000 becas para desarrollar y 
fortalecer las competencias técnicas de los ciudadanos vinculadas a 
competencias tecnológicas (Administración de Redes, Programación en 
Phyton y Ensamblaje PC). Estas becas ya se encuentran disponibles y 
a disposición de la nueva gestión para su entrega a los ciudadanos.  
 
Asimismo, se han autorizado 2 nuevos centros de certificación en 
construcción y agricultura, los cuales ejecutan los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales de perfiles 
ocupacionales en sectores económicos priorizados y se han evaluado a 
373 personas, de las cuales 339 han certificado sus competencias 
laborales. 
 
Finalmente, se ha venido trabajando para que, al 30 de noviembre, se 
cuente con una oferta de 7 nuevos cursos en la Plataforma de 
Capacitación.  
 

d) Programas Jóvenes Productivos e Impulsa Perú.- Ambos constituyen 
los programas de capacitación laboral o certificación de competencias 
laborales con los que cuenta el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, su alcance y metas para el 2020 es modesto. Así tenemos que, 
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en el caso de “Jóvenes Productivos”, durante el periodo del 07 de agosto 
al 09 de noviembre del 2020, logró la acreditación de 1324 jóvenes, la 
intermediación de 58 jóvenes y la inserción de 765 jóvenes en el 
mercado laboral formal.  Por su parte el “Programa Impulsa”, logró, en el 
<mismo periodo, capacitar para a inserción laboral a 74 personas, la 
intermediación de 46 y logró evaluar a un total de 373 personas. 

 
Es por ello que se promovió el Decreto Supremo N° 019-2020-TR que 
dispone la fusión por absorción del Programa Nacional para la Promoción 
de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de 
entidad absorbente, el cual se denomina Programa Nacional para la 
Empleabilidad; estableciendo las funciones de la entidad absorbente, el 
plazo para realizar el proceso de fusión y la creación de una Comisión de 
Transferencia que permita llevar a cabo dicho procedimiento. 
 
Ello con la finalidad de contar con una sola organización administrativa 
que potencie y haga más efectiva la capacitación laboral y la certificación 
de competencias y evite contar con dos organizaciones paralelas con los 
mismos propósitos. 

 
En materia de facilitación administrativa:  

 
a) Expansión y mejora de los Centros de Empleo 

 
Como parte de la implementación del Programa “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”, se proyectó realizar 
acciones que permitan el mejoramiento de la infraestructura, 
equipamiento y personal de los Centros de Empleo (CE) en las regiones 
de Arequipa, Lambayeque, La Libertad y Piura a fin de mejorar los 
servicios que recibe la ciudadanía.  
 
Asimismo, el 23 de octubre se realizó la inauguración del Centro de 
Empleo La Libertad como un espacio de intermediación para la búsqueda 
de trabajo y capacitación para mejorar la empleabilidad de los 
ciudadanos de La Libertad, pero también para facilitar la información, de 
modo que la comunicación entre los que buscan oportunidades laborales 
pueda ser más efectiva.  
 
Los Centros de Empleo de las regiones de Ica y San Martín se 
encuentran en proceso de implementación. En el caso de Ica, se está en 
la primera etapa de demolición y bases de cimentación, lo cual se 
encuentra previsto culminar en noviembre 2020 y dar paso a la segunda 
etapa de construcción de dicho Centro. En el caso del Centro de Empleo 
de San Martín, se encuentra en etapa de construcción y se tiene prevista 
su entrega para el primer trimestre del 2021. 
 

b) Bolsa de trabajo con inteligencia artificial 
 
La inteligencia artificial permite el procesamiento de datos para generar 
información que permita alcanzar tareas y metas concretas. Por ello, 
como parte de una estrategia que permita (i) brindar mejores servicios a 
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la ciudadanía y (ii) generar información para la toma de decisiones 
respecto a empleabilidad, se decidió realizar la contratación para la 
“Adquisición de licencias de software para intermediación laboral con 
motor de ontología y semántica”. Esta herramienta permitirá dotar al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de un aplicativo 
informático con un motor ontológico que realice la intermediación laboral 
con la ayuda de la inteligencia artificial para identificar perfiles y brechas 
de empleabilidad en beneficio de los ciudadanos que se encuentran en 
la búsqueda de un empleo. 
 
El proceso administrativo para tal fin inició el 10 de octubre, a la fecha, 
se ha realizado la evaluación de las propuestas técnicas de los postores 
y los resultados se han enviado al BID. Se espera recibir a la brevedad 
la No Objeción por parte del Banco que permita la suscripción del 
Contrato con la empresa ganadora. En ese sentido, se estima que en 
marzo del 2021 se implemente la primera versión de la herramienta que 
contiene tres portales: el buscador de empleo, la empresa y el consultor 
de empleo, y una primera versión de emparejamiento con inteligencia 
artificial. 
 

En materia de mitigación 

 

Subsidios económicos 

 

a) Decretos de Urgencia Nº 033-2020 y Nº 036-2020 

 

Mediante Decretos de Urgencia N° 033 y 036-2020, se establecieron medidas 

para reducir el impacto en la economía peruana, y se autorizó al MTPE al 

otorgamiento excepcional de un subsidio monetario en dos tramos de S/ 380, 

a favor de los hogares vulnerables con trabajadores independientes, y se 

encargó al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 

Perú” del MTPE, el otorgamiento del subsidio monetario referido previamente. 

Cabe indicar que la operación de entrega de dicho subsidio se ha realizado 

en adición a las funciones de “Trabaja Perú”. 

 

El Programa aprobó los criterios de selección a fin de identificar al miembro 

del hogar a quien se le otorgará el subsidio monetario. Asimismo, en 

aplicación de dichos criterios, se aprobó la propuesta de la nómina de 

perceptores beneficiarios del subsidio monetario. Esta nómina fue aprobada 

tomando en cuenta el “Padrón de hogares con trabajadores independientes 

en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio monetario autorizado 

en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020”.   

 

Asimismo, el Programa implementó estrategias comunicacionales 

multiplataforma y mecanismos de atención a los beneficiarios, y 

coordinaciones con el Banco de la Nación y RENIEC conducentes al cobro 

efectivo y oportuno del subsidio. Respecto a los perceptores que no lograron 

realizar el cobro del subsidio monetario por banca celular, en coordinación 

con el Banco de la Nación, se realizó la migración de los dichos perceptores 

a ventanilla para que puedan hacer efectivo el cobro del subsidio monetario. 
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De acuerdo con el reporte del 09 de noviembre de 2020, se tiene que el 91% 

(699,990) de los hogares ya recibieron el Bono Independiente a nivel nacional, 

a través de las modalidades de banca celular, depósito en cuenta y ventanilla. 

 

b) Decreto de Urgencia Nº 052 – 2020  

 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 052-2020, se autoriza el otorgamiento 

excepcional y por única vez, de un subsidio de S/ 760, en favor de: (i) Aquellos 

hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al SISFOH, 

(ii) Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a 

los más Pobres – JUNTOS, y/o aquellos hogares con algún integrante que 

sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 

y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa 

Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 

Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del 

MIDIS, y (iii) Aquellos hogares no comprendidos en los puntos precedentes, 

cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la 

planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.  

 

Asimismo, establece que, se autoriza al MTPE aprobar el padrón que 

contenga los hogares beneficiarios en el ámbito urbano, sobre la base de la 

información de hogares recogida a través del Registro Nacional remitida por 

el RENIEC. Además, se encarga nuevamente al Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el otorgamiento del 

subsidio monetario indicado previamente. 

 

El Programa “Trabaja Perú” aprobó los criterios para la identificación de 

beneficiarios perceptores del hogar, así como la nómina de beneficiarios 

perceptores del subsidio monetario de S/ 760, para el primer y segundo grupo 

de beneficiarios de este subsidio económico. 

 

Es importante señalar que el Programa, en coordinación con el MIDIS, ha 

desarrollado estrategias de comunicación para avanzar con el pago del 

subsidio (misma central telefónica, misma plataforma web, entre otros). 

Respecto a los perceptores que no lograron realizar el cobro del subsidio 

monetario, en coordinación con el Banco de la Nación, se realizó la migración 

de dichos perceptores a ventanilla para puedan hacer efectivo el cobro del 

subsidio monetario. 

 

De acuerdo con el reporte del 09 de noviembre de 2020, el 86% (514,321) de 

hogares correspondientes al primer grupo de bono familiar universal han 

realizado el cobro del subsidio monetario y el 87% (1’591,991) de los hogares 

del segundo grupo del bono familiar universal ya realizaron el cobro del 

subsidio económico, a través de las modalidades de banca celular, depósito 

en cuenta y ventanilla. 
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c) Decreto de Urgencia Nº 098 – 2020 

 

En la séptima sesión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Asuntos 

Sociales (CIAS)23, del 9 de agosto de 2020, se aprueba la propuesta de 

intervención de un subsidio complementario sobre la base del bono familiar 

universal de S/. 760. Asimismo, se aprueba encargar la ejecución y entrega 

del subsidio complementario a la población beneficiaria del ámbito rural y a la 

población usuaria de sus programas sociales, al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y a la población del ámbito urbano, al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 098 – 2020, se autorizó el otorgamiento 

excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/ 760,00, a favor 

de: (i) Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de 

acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). (ii) Aquellos 

hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres – JUNTOS, y/o aquellos hogares con algún integrante que sea 

beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o 

aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa 

Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 

Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y (iii) Aquellos hogares no 

comprendidos en los puntos precedentes, cuyos integrantes no se encuentren 

registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), 

o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad 

formativa.  

 
El MTPE ha estado a cargo de los procesos de (i) aprobación del padrón de 

hogares beneficiarios, sobre la base de la información de hogares remitida 

por el RENIEC quien determina la elegibilidad de los hogares beneficiarios (ii) 

definición de criterios para la determinación de perceptores y propuesta de 

determinación de perceptores, así como sus acciones preparatorias, (iii) 

diseño y propuesta de mecanismos para la atención de beneficiarios.  

 

El Bono Familiar Universal alcanza a 8.4 millones de hogares, lo que 

representa a 21 millones de personas. Corresponde al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo el pago de 5.3 millones de hogares de zonas urbanas 

                                                

 
23 En la octava sesión extraordinaria de la CIAS, realizada el  15 de agosto de 2020, se acordó incorporar 

en los “Lineamientos para la selección de hogares potencialmente beneficiarios del bono familiar universal 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 052-2020”, desarrollados en las actas N°003, 004, 005, y 006-
PCM/CIAS, el criterio de exclusión de hogares “…en los cuales algún integrante sea funcionario o servidor 
público comprendido en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N°063-2020 de acuerdo a la 
información disponible en el AIRHSP, o un familiar declarado en las DDJJ administradas por la 
Presidencia del Consejo de Ministros de dichos funcionarios o servidores públicos”. 
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y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 3.1 millones de hogares de 

zonas rurales o beneficiarios de programas sociales. Se determinaron las 

modalidades de pago del bono y sus fases, como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 30 

 

FASE 
N° HOGARES 

BENEFICIARIOS 
(MILLONES) 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO 

1. Abono en cuenta 2.9 10 de octubre 

2. Carritos pagadores 0.1 23 de noviembre 

3. Banca celular y 
billetera digital 

0.7 7 de noviembre 

4. Cuenta DNI, banca 
celular y billetera 
digital 

0.9 5 de diciembre 

5. Presencial 0.8 15 de diciembre 

 

Dada la magnitud de esta entrega, y tomando en cuenta que el Programa 

“Trabaja Perú” viene trabajando, entre otros encargos, en la generación de 

más de 200 mil empleos temporales a nivel nacional en el marco de Arranca 

Perú, se encargó la operación del pago de este subsidio monetario a la Unidad 

Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración. 

Asimismo, se ha iniciado una estrategia de comunicaciones bajo la 

coordinación de la Secretaria de Comunicación Social de la PCM, que tiene 

como uno de sus objetivos informar a los hogares beneficiarios en qué 

consiste el Bono Familiar Universal, cuáles son las modalidades de pago y los 

diversos canales de atención (línea 1811, Plataforma bfu.gb.pe, Centros de 

Atención Autorizados a nivel nacional) para acceder a este subsidio 

monetario,  y así evitar aglomeraciones y colas en las entidades financieras 

en el ámbito urbano y rural. 

 

A la fecha, se ha realizado el pago del subsidio monetario a 2,857, 500 

hogares vía abono en cuenta, lo que representa el 53% de los hogares en el 

ámbito urbano a cargo del MTPE. Esto se ha logrado gracias a un trabajo 

coordinado con el Banco de la Nación, RENIEC, PCM, Midis y 21 entidades 

financieras, además cabe resaltar que se cumplió el objetivo de evitar colas y 

aglomeraciones de los beneficiarios del subsidio en las entidades financieras. 

 

En materia de Trabajo seguro y con derechos 
 

 Inspección del trabajo 
 
 

a) Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo 
 

Al inicio de la gestión se encontraron 43,118 empresas fiscalizadas en 

el transcurso y 24,559 órdenes de fiscalización en trámite, por lo que se 

proyectó fiscalizar 76,557 empresas con la emisión de 118,9911 
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órdenes de fiscalización, con 810 inspectores en 23 Intendencias 

Regionales (IRES) de la SUNAFIL, con la finalidad de lograr un impacto 

positivo sobre la tasa de empleo formal en las regiones.  

Asimismo, respecto del Plan Sectorial de Inspección del Trabajo (PSIT) 
2019-2021, se emitió el Informe de Evaluación correspondiente al año 
2019, siendo sus conclusiones las siguientes:  

 
 De un total de once (11) indicadores del PSIT evaluados en el año 

2019, se tiene que tres (3) indicadores cumplieron la meta 
establecida, cinco (5) indicadores no cumplieron la meta establecida, 
pero mejoraron respecto al año base (2018), y tres (3) indicadores 
no cumplieron la meta establecida y decayeron respecto al año base 
(2018). 

 
 A través de un modelo de regresión de datos de panel y con 

información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se 
analizó el impacto de los Objetivos del PSIT sobre indicadores de 
bienestar de los beneficiarios (empleo formal, calidad del empleo y 
trabajo decente). Se encontró un impacto positivo del Objetivo 
Específico 2 (cobertura de establecimientos de empresas que fueron 
atendidos por el SIT) sobre los indicadores de bienestar de los 
beneficiarios, con mayor intensidad en el indicador de trabajo 
decente (Indicador de resultado del PP 103). No obstante, no se 
encontró evidencia de impacto en cuanto al Objetivo General 
(Fortalecer la Intervención del Sistema de Inspección del Trabajo) y 
del Objetivo Específico 1 (Impulsar la gestión eficiente de la 
inspección del trabajo) sobre los indicadores de bienestar de los 
beneficiarios. 

 
b) Atención de consultas laborales 

 
Entre el 16 de marzo al 2 de octubre se atendieron 120,178 consultas 
laborales, por parte de SUNAFIL Responde, la Central Telefónica y la 
Línea 0800, de la meta del año ascendente a 199,832 personas 
atendidas. 
 
De dicha meta, se han logrado atender lo siguiente: 
 

 46,123 consultas laborales sobre la normativa laboral del régimen de 
la actividad privada y procedimientos del TUPA del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Servicio de Absolución 
de Consultas Laborales vía telefónica. 

 11,024 consultas laborales sobre la normativa laboral del régimen de 
la actividad privada y procedimientos del TUPA del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Servicio de Absolución 
de Consultas Laborales vía telemática. 

 

 7,350 consultas laborales sobre la normativa laboral del régimen de 
la actividad privada y procedimientos del TUPA del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Servicio de Absolución 
de Consultas Laborales redes sociales. 
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c)  Capacitación y difusión laboral  

 
Asimismo, de la meta de 4,472 personas capacitadas, se capacitó a 
4,773 personas sobre la normativa laboral a través de los eventos de 
capacitación virtual. Además, se elaboraron tres (03) Boletines 
Informativos Laborales; tres (03) materiales de difusión de la normativa 
laboral sobre los siguientes temas: Derechos Laborales de los 
trabajadores vigilantes, guardianes y porteros, Derechos Laborales de 
los Futbolistas Profesionales, Régimen Laboral del trabajador 
Pesquero; y una propuesta de Compendio de Normas Legales de 
Regímenes Laborales Especiales. 

 
 

d) Orientación, capacitación y asistencia técnica en el Centro 
Integrado “Formaliza Perú” 

 
Adicionalmente, de la meta de 8,700 personas orientadas, capacitadas 
y asistidas técnicamente en el Centro Integrado “Formaliza Perú”, 
durante el periodo se logró brindar un total de 1102 orientaciones y 
359 asistencias técnicas en la Oficina de Atención del Centro 
Integrado Formaliza Perú de Lima Metropolitana. 
 
Con el servicio de capacitación, dirigido a los usuarios del Centro 
Integrado “Formaliza Perú” se logró capacitar a 4002 emprendedores. 
 
Por otra parte, se suscribieron Convenios Específicos de Colaboración 
Interinstitucional con los Gobiernos Regionales de San Martín y 
Huánuco, para la implementación de Oficinas de Atención del Centro 
Integrado “Formaliza Perú”. 

 
 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Al inicio de la gestión se priorizaron las siguientes acciones en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19: 

 
 Asistencia técnica permanente a los actores económicos y 

entidades públicas, incluyendo los operativos de fiscalización de 
SUNAFIL, en materia de seguridad y salud en el trabajo – SST. 
 

 Campaña #YoTrabajoSanoy Seguro, en el contexto del COVID-
19 (Herramientas ABC de la SST en tiempos de COVID-19/ Guía 
de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto/otros), a 
fin de enfatizar la protección de la vida y la salud de los 
trabajadores, la preservación del empleo digno y la sostenibilidad 
de la actividad empresarial. 

 
 Fortalecimiento de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.      
 
Sobre el particular, se planificó realizar la asistencia técnica con equipos 
especializados (Perú Formal) y grupos de intervenciones rápidas en 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (GEAR 24x7) en 23 IRES de la 
SUNAFIL con 810 inspectores, para lo cual, no se generarían actas de 
infracción en las intervenciones a realizar en los principales sectores 
económicos. 
 
En lo que respecta a los operativos de fiscalización, se verificaron la 
gestión interna de SST, la existencia del Comité o Supervisor de SST, 
así como los planes y programas de SST. 
 
Bajo este esquema, se logró lo siguiente: 
 

 583 asistencias técnicas a 316 empresas que declararon a 
515,013 trabajadores. 

 2,250 inspecciones en SST durante el estado de emergencia, a 
1,598 empresas fiscalizada que declararon a 992,210 
trabajadores. 

 3,866 inspecciones en SST, programadas entre octubre y 
noviembre de 2020, comprendieron a 334,887 trabajadores. 

 
Asimismo, se realizaron 22 eventos y actividades para el fortalecimiento 
del diálogo socio laboral con participación nacional o internacional: i) 7 
encuentros Regionales para la Protección de la vida y la salud de los 
trabajadores, la preservación del empleo digno y la sostenibilidad 
empresarial #YoTrabajoSanoYSeguro; ii) 2 encuentros Interregionales 
para la Protección de la vida y la salud de los trabajadores, la 
preservación del empleo digno y la sostenibilidad empresarial 
#YoTrabajoSanoYSeguro, y iii) 13 talleres para la intermediación 
laboral. 

 
Adicionalmente, se planificaron las siguientes acciones para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los Centros de Trabajo: 

                                                                                                                       

 Diligencias preliminares (capacitaciones, cartas disuasivas, asesoría 
técnica y orden de inspección) y uso intensivo de la casilla electrónica 
(orientación y difusión a través de la casilla electrónica) ante el 
elevado número de empresas que no cuentan con Comité o 
Supervisor de SST. 

 

 Cartas Inductivas con autodiagnóstico sobre el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo. 

 

En este contexto, se verificó que 314,209 empresas declaran 

trabajadores, de las cuales 296,092 empresas con menos de 20 

trabajadores, declararon en total a 988,224 trabajadores, y 240,583 

empresas de este tipo no tienen Supervisor de SST, las mismas que 

declaran a 767,392 trabajadores. 

 

Asimismo, 18,117 empresas con 20 o más trabajadores declaran 

3’105,205 trabajadores, de los cuales, 11,906 empresas no tienen 

Comité de SST, las cuales declaran a 1’260,405 trabajadores. 
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Por otro lado, se remitieron 94,341 cartas inductivas a las empresas 
registradas en el SISCOVID sobre el mencionado Plan, a nivel nacional, 
conforme al siguiente detalle: 

 
                              CUADRO N° 31 

 

 
 
 

Asimismo, se realizaron las siguientes actividades y acciones: 
 

 Elaboración y publicación de las guías: ABC de la seguridad y salud 
en el trabajo en tiempos de COVID-19; y la Guía del Comité o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo notificados a 
través de la casilla electrónica de la SUNAFIL, cerca de 318,600 
empleadores formales a nivel nacional. 

 

 Elaboración y publicación de 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. 

 

 Elaboración y/o participación 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. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades en materia de SST a 
6 Gerencias/Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo, 
contribuyendo a la promoción de una cultura de prevención de 
riesgos laborales y en la implementación de la Política y Plan 
Nacional de SST, beneficiando a 1,527 funcionarios, servidores 
públicos y público en general. 

 

 Elaboración y presentación de los siguientes estudios y documentos 
de trabajo: Propuesta de inclusión de preguntas sobre SST en la 
ENAHO 2021; Propuesta de modelo universal de aseguramiento de 
riesgos laborales para el Perú; y el Informe de Seguimiento del Plan 
de Vigilancia del Reglamento de SST de los obreros municipales, II 
Semestre 2019 – I Semestre 2020. 
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 Trabajo sin acoso 
 

Al inicio de la gestión se planteó como estrategia de intervención la 
implementación del Servicio “Trabaja Sin Acoso” a nivel nacional, en las 
Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo, así como el fortalecimiento de los conocimientos de 
funcionarios de Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en derechos fundamentales laborales. 
 
Bajo dicho marco, el 25 de agosto de 2020 se llevó a cabo el Seminario 
Nacional Virtual “Ética Empresarial y el Acoso Laboral: en tiempos de 
pandemia” (25.08.2020) con 487 Personas capacitadas con la finalidad 
de promover el Concurso de Buenas Prácticas Laborales.  

Asimismo, los días 10 y 14 de setiembre de 2020 se realizó el Taller de 
capacitación “Responsabilidades de las Empresas en cuanto a la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”, dirigido a las 
DRTPE/GRTPE de Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Callao, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima (Región) Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martin y Tacna; contando en la primera y segunda fecha con 28 y 
24 funcionarios. Por otro lado, de la DRTPE-LM participaron dos (02) 
servidores a cargo del servicio “Trabaja sin Acoso”. 

 
Todo el trabajo desplegado se ejecutó buscando un adecuado dialogo social con 
resultados, pues al inicio de la gestión ministerial existían dificultades para 
alcanzar el quórum reglamentario en el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo (CNTPE), dado el expreso rechazo de los líderes 
sindicales a participar de sesiones tripartitas junto a los líderes empresariales y 
el gobierno. 

 
En atención a ello el MTPE, persistió en continuar el esfuerzo de establecer 
canales fluidos y continuos de diálogo con los actores sociolaborales, priorizando 
los procesos de consulta enfocados en la recuperación del empleo, y logrando -
además- que el Presidente del Consejo de Ministros se reúna con la CGTP, en 
el MTPE y en el marco del CNTPE, a partir de lo cual se realizaron 2 reuniones 
semanales entre el VMT y la CGTP para abordar la agenda de preocupaciones 
de los trabajadores y apuntalar compromisos. 

 
En consecuencia, a fin de fortalecer el diálogo sociolaboral el MTPE decidió:  
 Implementar Comités Sectoriales para la Reactivación del Empleo con el 

apoyo de la OIT, en los sectores más afectados por el COVID-19: 
construcción civil, alojamientos y restaurantes, manufactura textil y comercio 
(con énfasis en mercados de abastos), con la participación de más de 100 
actores sociales y 71 organizaciones. 

 Fortalecer las actividades de las mesas bilaterales entre los actores sociales 
y la alta dirección del MTPE, convocando un total de 32 organizaciones de 
empleadores y trabajadores. 

 Impulsar la promoción del diálogo socio laboral regional: se realizaron 45 
actividades 

 Campaña #YoTrabajoSanoYSeguro: se logró el compromiso de las 25 
regiones y más de 500 instituciones regionales mediante acuerdos tripartitos 
mediante: Encuentros Regionales para la Protección de la vida y la salud de 
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los trabajadores, la preservación del empleo digno y la sostenibilidad 
empresarial #YoTrabajoSanoYSeguro. 

 Campaña de Articulación para la Promoción del Empleo "El Renovado 
Servicio de Intermediación Laboral" mediante talleres virtuales en 13 
regiones. 

En atención a ello, entre el 06 de agosto y el 11 de noviembre de 2020, el MTPE 
ha gestionado 83 actividades de  diálogo, es decir -en promedio- se ha tenido 
más de una actividad de diálogo por cada día hábil de la gestión ministerial, con 
participación de la Alta Dirección del MTPE y los principales líderes sindicales, 
empresariales y regionales del país; convocando a todos los integrantes del 
CNTPE, otros gremios empresariales, líderes sindicales de base, académicos, 
especialistas, representantes de la sociedad civil, entre otros y coberturando los 
25 Gobiernos Regionales del país. 

 
De tal forma, se fortalecieron los procesos de diálogo social conforme al 
siguiente detalle:  
 

Comités Sectoriales 
de Reactivación del 

Empleo 

 18 reuniones 

 117 ciudadanos y ciudadanas participantes de las reuniones 
brindando sus aportes 

 98 propuestas recibidas para atención directa del MTPE 

 71 instituciones participantes 

 12 regiones con representantes en los Comités. 

Mesas Bilaterales 

 23 reuniones bilaterales  

 1 reunión del PCM y el MTPE con la CGTP. 

 1 reunión de la Mesa entre el MTPE y la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú 
creada mediante la Resolución Ministerial N° 052-2020-TR 

 17 organizaciones de trabajadores participantes. 

 15 organizaciones de empleadores participantes. 

Promoción del 
diálogo socio 

laboral regional 

 

 22 eventos y actividades para el fortalecimiento del diálogo socio 
laboral con participación nacional o internacional. 

 07 encuentros Regionales para la Protección de la vida y 
la salud de los trabajadores, la preservación del empleo 
digno y la sostenibilidad empresarial 
#YoTrabajoSanoYSeguro. 

 02 encuentros Interregionales para la Protección de la 
vida y la salud de los trabajadores, la preservación del 
empleo digno y la sostenibilidad empresarial 
#YoTrabajoSanoYSeguro 

 13 talleres de articulación para la Promoción del Empleo 
"El Renovado Servicio de Intermediación Laboral"  

 

 20 asistencias técnicas a regiones para articular, promover y 
consolidar espacios de diálogo socio laboral. 

 04 asistencias Técnicas para las sesiones de los CRTPE   

 15 asistencias Técnicas para alcanzar la Meta 
Presupuestal de los CRTPE 

 01 asistencia Técnica para el uso de herramientas 
digitales en el fortalecimiento del diálogo social  

 

 3 capacitaciones para fortalecer los procesos de diálogo y los 
temas de agenda. 
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 01 taller virtual del programa presupuestal 103 
Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 

 01 curso virtual: La Comunicación Eficaz como 
Herramienta para la Adopción de Acuerdos. 

 01 seminario Laboral para fortalecer el cumplimiento de la 
normativa socio laboral.  

Actividades de 
investigación y 

difusión 

 4 instrumentos de difusión normativa y de información sobre las 
actividades de diálogo. 

 

En materia de rectoría 
 

a) Política Nacional de Empleo Decente 
 

Como parte de la Política General de Gobierno al 2021, se asumió la 
responsabilidad de elaborar una propuesta de Política Nacional de 
Empleo Decente para promover el trabajo decente, entendido como 
aquél que garantice, como mínimo, el cumplimiento de los derechos 
laborales fundamentales y el acceso a condiciones de protección y 
seguridad social, al diálogo social, a ingresos justos y a la seguridad en 
el trabajo. 
 
Para ello, a través de la Resolución Ministerial N° 060-2020-TR, se creó 
el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de 
la formulación de la Política Nacional del Empleo Decente (GTM), cuya 
vigencia se estableció hasta el 9 de julio de 2020. No obstante, a través 
de la Resolución Ministerial N° 211-2020-TR se amplió la vigencia del 
Grupo de Trabajo hasta el 27 de noviembre de 2020. 
 
En esa línea, se ha previsto que este año se culmine con la formulación 
del proyecto de Política Nacional de Empleo Decente.  
 

b) Proyecto de Ley sobre Modalidades Formativas Laborales 
 
Actualmente, se encuentra vigente la Ley N° 2851824, Ley sobre 
Modalidades Formativas Laborales, que establece los alcances 
definiciones, tipos y requisitos de las Modalidades Formativas Laborales 
- MFL. No obstante, con el tiempo, se ha evidenciado una serie de 
limitaciones y dificultades en su aplicación, por lo cual se vio por 
necesario la actualización del marco normativo a la realidad actual. 
 
En esa línea, se ha elaborado un anteproyecto de Ley sobre Modalidades 
Formativas Laborales que propone agrupar y reducir las MFL, pasar de 
siete a cuatro, a través del agrupamiento de prácticas preprofesionales y 
pasantía en la empresa, y la pasantía de docentes y catedráticos, así 
como la actualización para la reinserción laboral serán reguladas en el 
marco de la Formación Continua y Reconversión Laboral que se 
aprobaría de manera posterior. 
 

                                                

 
24 Publicada el 24 de mayo de 2005. 
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Con esta propuesta se espera fomentar oportunidades de aprendizaje en 
ámbitos laborales -especialmente para el caso de los jóvenes- a través 
de capacitaciones y formación en entornos reales de trabajo, como una 
medida para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y que puede 
constituirse en un medio para su inserción laboral. 
 

c) Fortalecimiento en materia de investigación socio económica 
laboral 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional para 
promover el trabajo decente en el Perú, suscrito25 entre el MTPE y la 
OIT, se ha iniciado la asistencia técnica de la OIT a la Dirección de 
Investigación Socio Económica Laboral – DISEL para el diseño e 
implementación de un Sistema de información del mercado laboral. 
 
El objetivo de dicho sistema, cuya rectoría recaerá en el MTPE, es 
producir, integrar, analizar y difundir información oportuna de los 
indicadores del mercado de trabajo para la gestión de las intervenciones 
y políticas del sector, así como para la toma de decisiones informadas 
del resto de entidades del Gobierno y otros actores del ecosistema 
laboral (ciudadanos, trabajadores, empresas, entidades formadoras, 
academia, sociedad civil, etc). 

 

Adicionalmente, en el periodo de gestión reportado, se han emitido las 

siguientes normativas:  

  

                                                

 
25 La vigencia del citado convenio se ha extendido hasta el 2022. 
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DECRETOS DE URGENCIA 

 

DECRETOS DE URGENCIA 2020 - ESTADO DE EMERGENCIA - GESTIÓN DEL MINISTRO JAVIER PALACIOS 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
N° DE DU ASUNTO DISPOSICIONES 

1 8-ago.-20 
DU N° 093-

2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
Decreto de Urgencia N° 055-2020 que dicta 
medidas extraordinarias para ampliar la oferta de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud 
y reforzar la respuesta sanitaria en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la 
suma S/ 11 783 880,00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
00/100 SOLES) a favor del MTPE, para financiar la operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal 
denominados “Sede La Videnita” Ubicado en el Departamento de Piura y “Sede Cerro Juli” ubicado en el 
Departamento de Arequipa, con cargo a los recursos transferidos al Pliego Ministerio de Salud, en el marco del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 055 – 2020. 

2 20-ago 
DU N° 098-

2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
adicionales extraordinarias para reducir el impacto 
negativo en la economia de los hogares afectados 
por las medidas de aislamiento e inmovilización 
social obligatoria a nivel nacional 

Autoriza el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/ 760,00 (SETECIENTOS 
SESENTA Y 00/100 SOLES), denominado “BONO UNIVERSAL”. 

3 03-sep 
DU N° 103-

2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
que permitan reforzar los sistemas de prevención 
control vigilancia y respuesta sanitaria para la 
atención de la emergencia causada por el virus 
COVID-19 en la Región Tacna y en la Región 
Moquegua 

AutorIza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a 
los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma S/ 24 923 
264,00 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES), para financiar la implementación, ejecución y operación de las actividades médicas y sanitarias 
necesarias para el tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados 
y no asegurados, que realice EsSalud, en el Establecimiento de Salud anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna, y 
en el Hospital de Contingencia de Moquegua. 

4 19-sep 
DU N° 113-

2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances de 
la medida excepcional y temporal establecida en 
el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 
y dicta otra medida extraordinaria y urgente 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la 
suma de S/ 87 965 965.00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
para ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud), a efectos de financiar la continuidad de la 
contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que presta servicios para la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento del Coronavirus (COVID 19), en los establecimientos de Salud, en el marco de lo establecido en el literal 
a) del numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. 
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DECRETOS DE URGENCIA 2020 - ESTADO DE EMERGENCIA - GESTIÓN DEL MINISTRO JAVIER PALACIOS 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
N° DE DU ASUNTO DISPOSICIONES 

5 23-sep 
DU N° 114-

2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación 
económica a través de la inversión pública ante la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y 
que dicta otras medidas 

Modifica el numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto de Urgencia No 070-2020, Decreto de Urgencia para la 
reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, dicho artículo está referido al financiamiento de actividades de 
intervención inmediata en diversos Gobiernos Locales, disponiendo nuevos plazos para la remisión de las solicitudes 
de modificación presupuestaria. 

6 27-sep 
DU N° 116-

2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para viabilizar la 
entrega del Bono Universal en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 098-2020 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la 
suma S/ 381 326 960,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), a favor del MTPE, para financiar el otorgamiento del BONO 
UNIVERSAL autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 098-2020; asimismo,amplía por un (01) día 
hábil, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto de urgencia, el plazo para que el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo apruebe el padrón que contenga los hogares beneficiarios del BONO 
UNIVERSAL en el ámbito urbano a que hace alusión el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 098-
2020. 

7 15-oct 
DU N° 122-

2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para optimizar la 
entrega del Bono Universal autorizado por el 
Decreto de Urgencia N° 098-2020 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la 
suma de S/ 9 650 058,00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 
SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor del pliego Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para garantizar el pago a los perceptores adultos mayores, de 70 años de edad 
a más, y las personas con discapacidad severa que representan hogares unipersonales beneficiarios del BONO 
UNIVERSAL autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 098-2020; así como para la implementación de 
puntos de información. 

8  28/10/2020 
DU N° 126-

2020 

Decreto de Urgencia para la dinamización 
económica en el marco del plan de cierre de 
brechas para la población del ámbito petrolero del 
departamento de Loreto; corredor Vial Apurímac 
Cusco y Arequipa y zona del VRAEM ante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 
y que dicta otras medidas 

Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la 
suma de S/ 36 784 535,00 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, a favor del MTPE, para financiar la 
ejecución de cuarenta y dos (42) inversiones mediante el Programa “Trabaja Perú”, que contribuyan a la generación 
de empleo temporal; asimismo, autoriza, durante el año fiscal 2020, al MTPE a través del Programa Trabaja Perú a 
usar los saldos disponibles de los recursos transferidos en el marco del numeral 16.1 del artículo 16 del Decreto de 
Urgencia Nº 070-2020. 

9  01/11/2020 
DU N° 127-

2020 

Decreto de Urgencia que establece el 
otorgamiento de subsidios para la recuperación 
del empleo formal en el sector privado y establece 
otras disposiciones 

Dispone el otorgamiento de un subsidio a los empleadores elegibles del sector privado afectados durante el estado 
de emergencia nacional declarado a consecuencia de la propagación del brote del COVID-19, con el objeto de 
promover la recuperación del empleo formal, incentivando la contratación laboral y la preservación de puestos de 
trabajo, y el establecimiento de medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el goce del 
derecho al descanso; así como establecer medidas para la atención de intervenciones o inversiones prioritarias que 
contribuyan a la reactivación económica. 
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DECRETOS SUPREMOS 

 

DECRETOS DE URGENCIA 2020 - ESTADO DE EMERGENCIA - GESTIÓN DEL MINISTRO JAVIER PALACIOS 
 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
N° DE DS ASUNTO DISPOSICIONES 

1 25-ago.-20 
018-2020-

TR 

Decreto Supremo que regula el procedimiento 
administrativo de autorización previa a los y las 
adolescentes para que realicen trabajo por 
cuenta ajena o en relación de dependencia 

La norma en comentario dispone la competencia y funciones de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo 
y Promoción del Empleo, estableciendo a que órgano le corresponde la competencia para emitir la autorización, la 
obligación de llevar un registro de las autorizaciones otorgadas y de remitir dicha información al MTPE; asimismo, 
dispone como se lleva a cabo el procedimiento administrativo de autorización, regulando la presentación física o 
electrónica de la solicitud, su evaluación, otorgamiento y la aplicación del Silencio Administrativo Negativo, el 
otorgamiento de la libreta del o de la adolescente que trabaja con los datos necesarios, la duración de la 
autorización, la ampliación de su plazo, así como la denegación de la solicitud, los recursos administrativos ante 
dicha denegatoria y la gratuidad del procedimiento administrativo. 

2 23-oct.-20 
019-2020-

TR 

Decreto Supremo que aprueba la fusión por 
absorción del Programa Impulsa Perú al 
Programa Jóvenes Productivos 

La norma establece la fusión por absorción del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales 
“Impulsa Perú” al Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de 
entidad absorbente, el cual se denomina Programa Nacional para la Empleabilidad; estableciendo las funciones de 
la entidad absorbente, el plazo para realizar el proceso de fusión y la creación de una Comisión de Transferencia 
que permita llevar a cabo dicho procedimiento. Asimismo, establece disposiciones complementarias finales para 
llevar a cabo la fusión de los referidos programas como la adecuación de instrumentos de gestión y normas 
complementarias y la adecuación del Programa Presupuestal. 

3 25-oct.-20 
020-2020-

TR 

Decreto Supremo que aprueba Normas 
Complementarias para la Transferencia de 
Recursos Financieros de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a 
los Gobiernos Regionales en el marco del 
artículo 21 de la Ley N° 29981 del artículo 7 de la 
Ley N° 30814 y de la Vigésima Novena 
Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019 

La norma establece definiciones y referencias para la debida aplicación de las disposiciones para la transferencia de 
recursos financieros de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a los Gobiernos Regionales 
en el marco del artículo 21 de la Ley N° 29981, de la Ley 27867, del artículo 7 de la Ley N° 30814,  y de la Vigésima 
Novena Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 14-2019; asimismo, establece el 
procedimiento de supervisión, seguimiento y monitoreo; la determinación del porcentaje de referencia, del monto 
total a ser transferido, la forma de distribución de los recursos financieros y los criterios de distribución de dichos 
recursos correspondientes al periodo de regularización. 

4 28-oct.-20 
021-2020-

TR 
Decreto Supremo que prorroga la vigencia del 
carné de trabajador de construcción civil 

La norma precisa que 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 haya producido o se produzca durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, se prorrogan automáticamente por 
un año desde su fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1497. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

N°2 MES 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN/ 
EMISIÓN 

N° DE RM ASUNTO 

1 Agosto 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 

2 Agosto 5-ago.-20 0162-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 214-2020-EF, que autoriza una Transferencia de 
Partidas por un monto de S/. 1391 302 740,00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), para financiar de forma complementaría a lo señalado en el numeral 7.1 del artículo 7 
Decreto de Urgencia N° 052-2020, el otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del citado Decreto de Urgencia, 
conforme a lo establecido en el numeral 7.5 del artículo 7 del Decreto de urgencia N° 052-2020 

3 Agosto 7-ago.-20 0163-2020-TR 

Encargar las funciones del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, al Señor JUAN CARLOS 
REQUEJO ALEMAN, Viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a partir del 07 de agosto del 2020 y en tanto se designe al titular 

4 Agosto 8-ago.-20 0164-2020-TR 

Designar a la señora JUANA SARA ALCANTARA ALTAMIRANO, en el cargo de Jefa de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina de 
Comunicación e Imagen Institucional de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

5 Agosto 10-ago.-20 0165-2020-TR 

Designar a la señora KATIA LEONOR SAMANAMUD PINEDO, en el cargo de Directora General, Nivel F-5, de la Dirección General de 
Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

6 Agosto 10-ago.-20 0166-2020-TR 

ACEPTAR, con efectividad al 11 de agosto de 2020, la renuncia formulada por la señora MARTHA PATRICIA PAULA HURTADO 
TELLO al cargo de Asesora II del Despacho Ministerial (CAP-P N° 06), Nivel F-5 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
dándosele las gracias por los servicios prestados 

7 Agosto 10-ago.-20 0167-2020-TR 

ACEPTAR, con efectividad al 11 de agosto de 2020, la renuncia formulada por la señora MIRTHA ELIZABETH CORREO ALAMO en el 
cargo de Asesora II del Despacho Ministerial (CAP-P N° 02), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele 
las gracias por los servicios prestados 

8 Agosto 11-ago.-20 0168-2020-TR 

Designar a la señora JACQUELINE GIULIANA MORI CHÁVEZ, en el cargo de Asesora II del Despacho Ministerial (CAP-P N° 02), 
Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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9 Agosto 10-ago.-20 0169-2020-TR 

ACEPTAR, con efectividad al 11 de agosto de 2020, la renuncia formulada por el señor FERNANDO OSCAR CASTILLO GONZALES al 
cargo de Coordinador II de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales (CAP-P N° 110), Nivel F-3 del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados 

10 Agosto 13-ago.-20 0170-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para ser destinados al financiamiento de la 
entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la 
contención a la propagación y atención del COVID-19 

11 Agosto 10-ago.-20 0171-2020-TR 

ACEPTAR, con efectividad al 11 de agosto de 2020, la renuncia formulada por la señora JEANETTE NOBORIKAWA NONOGAWA al 
cargo de Directora General, Nivel F-5 de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados 

12 Agosto 12-ago.-20 0172-2020-TR 

Apruébese la desagregación de recursos aprobados mediante el decreto de Urgencia N° 093-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partidas por un monto de S/. 11783 880,00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
00/100 SOLES) a favor del pliego: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, para 
financiar la operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento temporal denominados “Sede La Videnita” Ubicado en el 
Departamento de Piura y “Sede Cerro Juli” ubicado en el Departamento de Arequipa, con cargo a los recursos transferidos al Pliego 
Ministerial de Salud, en el marco del artículo 3 del decreto de Urgencia N° 055-2020 

13 Agosto 12-ago.-20 0173-2020-TR 

ACEPTAR, con efectividad al 12 de agosto de 2020, la renuncia formulada por el señor HUGO MANUEL INCHI QUIQUIA, en el cargo 
de Asesor II, Nivel F-5, de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los 
servicios prestados 

14 Agosto 15-ago.-20 0174-2020-TR Designan Asesora II de la Secretaría General del Ministerio 

15 Agosto 15-ago.-20 0175-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud con la finalidad de financiar la operatividad de los 
Centros de Atención y Aislamiento Temporal Sede la Videnita ubicado en el departamento de Piura y Sede Cerro Juli ubicado en el 
departamento de Arequipa en el marco del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 055-2020 

16 Agosto 15-ago.-20 0176-2020-TR 

Designar a la señora SIGRID CONCEPCIÓN REYES NAVARRO en el cargo de Asesora II de la Secretaría General (CAP-P Nº 030), 
Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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17 Agosto 17-ago.-20 0177-2020-TR 

APROBAR para efecto del beneficio tributario dispuesto en la Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercaderías donadas 
provenientes del exterior y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF y el Decreto Supremo N° 096-2007-EF que 
aprueba el Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos 
Arancelarios a las Donaciones de los siguientes bienes: Mascarilla 72,000 (certificado CE), Mascarilla protectora médica 6,400 
(certificación CE), Guantes 73, 000, Ropa de protección médica 1,560 (certificado CE), Gafas de protección 480 (certificados CE), y 
Respiradores 4 unidades, a favor del Seguro Social de Salud – ESSALUD, a fin de apoyar la prevención y el control de la crisis 
producida por la pandemia del COVID-19 en el Perú, asimismo, menciona que el valor estimado de los bienes materia de la donación 
asciende a la suma de $ 68,641.02 (Sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y uno con 02/100 dólares) 

18 Agosto 17-ago.-20 0178-2020-TR 

APROBAR para efecto del beneficio tributario dispuesto en la Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercaderías donadas 
provenientes del exterior y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF y el Decreto Supremo N° 096-2007-EF que 
aprueba el Reglamento para la Inafestación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos 
Arancelarios a las Donaciones modificado por el Decreto Supremo N° 054-2017-EF, la donación de los siguientes bienes 3 (tres) 
unidades de VenTMITM (Ventilate Multiple Individuals), efectuada por la organización MakeMedical de Estados Unidos, a favor del 
Seguro Social de Salud – ESSALUD, a fin de ser utilizados en sus establecimientos hospitalarios para la atención de pacientes Covid-
19: siendo el valor estimado de los bienes materia de donación del US$ 1770 (Mil setecientos setenta y 00/100 dólares) 

20 Agosto 18-ago.-20 0179-2020-TR 

Aprobar la Directiva General N° 004-2020-MTPE/3/18 denominada “Lineamientos para la prestación del servicio de intermediación 
laboral a través de la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante el impacto del COVID-19” 

21 Agosto 21-ago.-20 0180-2020-TR Designan Asesora II del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

22 Agosto 23-ago.-20 0181-2020-TR Designan Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 

23 Agosto 25-ago.-20 0182-2020-TR Aprueban modificación del Manual de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú 

24 Agosto 24-ago.-20 0183-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 098-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partidas por un monto de SI 3 702 296 400, 00 (TRES MIL SETECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), para financiar el otorgamiento del BONO UNIVERSAL autorizado en el artículo 2 del referido 
decreto de urgencia, así como los gastos de la operatividad y estrategia comunicacional, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas 

25 Agosto 25-ago.-20 0184-2020-TR 

Designan representante titular del Ministerio ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo - FONDOEMPLEO quien lo presidirá 

26 Agosto 24-ago.-20 0185-2020-TR 

Dar por concluida la designación del señor JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS, como representante titular del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. RM N° 185-2020-TR 
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27 Agosto 25-ago.-20 0186-2020-TR 

Designan representante titular del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ante la Mesa de Concertación para la lucha contra la 
pobreza 

28 Agosto 28-ago.-20 0187-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 1 de setiembre de 2020, la renuncia formulada por el señor AMÉRICO JAVIER AROCA MEDINA, al cargo 
de Asesor II, Nivel Remunerativo F-5, del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 

29 Setiembre 1-sep.-20 0188-2020-TR Designan Asesora II del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

30 Setiembre 2-sep.-20 0189-2020-TR Designan Directora General de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

31 Setiembre 28-ago.-20 0190-2020-TR Apruébase el documento denominado “LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL BONO UNIVERSAL ”. 

32 Setiembre 31-ago.-20 0191-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 1 de setiembre de 2020, la renuncia formulada por el señor GINO ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA, al cargo 
de Asesor II del Despacho Ministerial (CAP-P Nº 005), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele las 
gracias por los servicios prestados 

33 Setiembre 2-sep.-20 0192-2020-TR Designan Asesor II del Despacho Ministerial 

34 Setiembre 3-sep.-20 0193-2020-TR Designan Asesor II de la Secretaría General del Ministerio 

35 Setiembre 2-sep-20 0194-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 4 de setiembre de 2020, la renuncia formulada por el señor JOSÉ ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ, al cargo 
de Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (CAP-P Nº 094), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

36 Setiembre 4-sep.-20 0195-2020-TR Designan Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 

37 Setiembre 5-sep.-20 0196-2020-TR 

Designan representante titular del Ministerio ante el Consejo de Administración del Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña 
Industria – FOGAPI 

38 Setiembre 3-sep-2020 0197-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 7 de setiembre de 2020, la renuncia formulada por la señora NORMA KARINA IVETTE CARPIO 
SOTOMAYOR, al cargo de Asesora II del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Nivel F-5, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

39 Setiembre 3-sep-2020 0198-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 8 de setiembre de 2020, la renuncia formulada por la señora IRIS PATRICIA ALFARO BAZAN, al cargo de 
Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos (CAP-P Nº 160), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

40 Setiembre 7-sep.-20 0199-2020-TR Designan Asesora II del Despacho Ministerial 

41 Setiembre 8-sep.-20 0200-2020-TR Designan Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

42 Setiembre 6-sep.-20 0201-2020-TR Designan responsables titular y alterna del Libro de Reclamaciones del Ministerio 
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43 Setiembre 4-sep.-20 0202-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 103-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma SI 24 923 264,00 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor del pliego: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 
financiar las transferencias financieras a las que se refiere el numeral 4.6 del artículo 4 

44 Setiembre 8-sep.-20 0203-2020-TR 

Autorizar al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", para que, en el presente año fiscal 2020, realice 
la adquisición de diez (10) camionetas Pick Up doble cabina 4x4 

45 Setiembre 11-sep.-20 0204-2020-TR 

Designan representantes del Ministerio ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo – FONDOEMPLEO 

46 Setiembre 9-sep.-20 0205-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud a fin de financiar tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos asegurados y no asegurados en el Establecimiento de Salud anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna y 
en el Hospital de Contingencia de Moquegua a que hacen referencia el D.U. N° 103-2020 

47 Setiembre 10-sep.-20 0206-2020-TR Designan Asesora II del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

48 Setiembre 10-sep.-20 0207-2020-TR Designan Coordinador I de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

49 Setiembre 9-sep.-20 0208-2020-TR Modificar el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

50 Setiembre 13-sep.-20 0209-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser destinados a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del 
COVID-19 

51 Setiembre   0210-2020-TR   

52 Setiembre 20-sep.-20 0211-2020-TR 

Amplían el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de la formulación de la Política 
Nacional del Empleo Decente 

53 Setiembre 18-sep-20 0212-2020-TR 

DESIGNAR al/a la Director/a General de Promoción del Empleo, como representante alterno/a del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, ante la Comisión Multisectorial Permanente para la Diversificación Productiva, adscrita al Ministerio de la Producción, 
constituida por Decreto Supremo Nº 051-2014-PCM 

54 Setiembre 21-sep.-20 0213-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 22 de setiembre de 2020'la renuncia formulada por el señor IVAN MELECIO MEDINA HARO, en el cargo de 
Asesor II del Despacho Viceministerial de Trabajo (CAP-P Nº 014), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

55 Setiembre 22-sep.-20 0214-2020-TR Designan Asesora II del Despacho Viceministerial de Trabajo 
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56 Setiembre 28-sep.-20 0215-2020-TR 

Apruébase la desegregación de recursos mediante el Decreto de Urgencia Nº 113-2020, que autoriza una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta la suma de S/. 87 965 965,00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud) 

57 Setiembre 22-sep.-20 0216-2020-TR 

Declarar la nulidad del item 1 del Procedimiento de Selección del Concurso Público Nº 002-2020-MTPE-1 "Servicio de Internet 
Dedicado e Interconexión con Fibra Óptica, para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo" 

58 Setiembre 24-sep.-20 0217-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con la finalidad de financiar la continuidad de la 
contratación de personal bajo el régimen del D. Leg. Nº 1057 

59 Setiembre 23-sep.-20 0218-2020-TR Modificar el plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

60 Setiembre 28-sep.-20 0219-2020-TR 

Apruébese la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 116-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partida por un monto de S/ 381 326 960,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
NOVEVICIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), a favor del Pliego: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para financiar el 
otorgamiento del BONO UNIVERSAL autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 098-2020, con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional del Pliego: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que le fueron transferidos en el marco del artículo 5 del 
mencionado decreto de urgencia 

61 Setiembre 29-sep.-20 0220-2020-TR 

Aprueban el Padrón de hogares beneficiarios en el ámbito urbano del subsidio monetario en el marco de la intervención Bono Universal 
aprobado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020 

62 Octubre 30-sep.-20 0221-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 1 de octubre de 2020, la renuncia formula por la señora ROSALYNN MILUSJA YUPANQUI PACHECO, en el 
cargo de Asesora II del Despacho Viceministerial de Trabajo (CAP-P Nº 013), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

63 Octubre 1-oct.-20 0222-2020-TR Autorizan transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la Republica 

64 Octubre 1-oct.-20 0223-2020-TR Designan Asesor II del Despacho Viceministerial de Trabajo 

65 Octubre 30-sep.-20 0224-2020-TR 

Disponen la publicación del documento denominado Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación Colectiva en 
Construcción Civil 2020-2021 

66 Octubre 2-oct.-20 0225-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa para el pago del gasto efectuado en atención al apoyo brindado al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del D.U. Nº 014-2019 

67 Octubre 30-sep.-20 0226-2020-TR 

Aceptar, a partir del 1 de octubre de 2020, la renuncia formulada por la señora BLANCA ROJAS JARAMILLO, en el cargo de 
Coordinadora I de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Administración (CAP-P Nº 140), Nivel F-
1, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

68 Octubre 6-oct.-20 0227-2020-TR Designan Coordinadora I de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Administración del Ministerio 
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69 Octubre 5-oct.-20 0228-2020-TR 

Designar al/ a la SECRETARIO/A GENERAL y al señor JUAN CARLOS QUINTANA PONCE, servidor del Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, como encargados titular y alterno, respectivamente, de realizar las coordinaciones en 
representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, 
creado por Decreto Supremo Nº004-2018-MC. 

70 Octubre 6-oct.-20 0229-2020-TR 

Establecen normas complementarias para la aplicación del D.S. Nº 011-2020-TR relativas a la modificación del plazo máximo de 
aquellas medidas de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. Nº 027-2020-SA 

71 Octubre 8-oct.-20 0230-2020-TR 

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Ministerial Nº 0122-2020-TR, que aprueba, para efecto del beneficio tributario dispuesto en la Ley 
Nº 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exteriory su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2008-EF y Decreto Supremo Nº 096-2007-EF, que aprueba el Reglamento para la Inafectación del Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios a las Donaciones, la donación de 100 00 (diez mil) máscaras 
N95, que otorga en calidad de donación la Binance Charity Foundation - BCF, organización sin fines de lucro, a favor del Seguro Social 
de Salud-ESSALUD, con destino al Centro de Atención y Aislamiento Covid 19 - Villa Panamericana, con un valor estimado de USD 33 
500,00 (Treinta y tres mil quinientos con 00/100 dólares estadounidenses). 

72 Octubre 12-oct.-20 0231-2020-TR 

Designan Supervisora Sectorial de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Viceministerio de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral 

73 Octubre 10-oct.-20 0232-2020-TR 

Reconocen como representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú - FENTRALUC 
ante el Comité Directivo del órgano de dirección y del Comité de Vigilancia del órgano de control de la Caja de Protección y Asistencia 
de los Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú – CAJAPATRAC para el período 2020- 2022 

74 Octubre 12-oct.-20 0233-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 307-2020-EF, que autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por un monto de S/38 810 229,00 (TREINTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento 3. 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

75 Octubre 12-oct.-20 0234-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 308-2020-EF, que autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma S/ 26 972 495,00 (VEINTISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, para financiar la transferencia financiera que el mencionado pliego debe efectuar al Seguro Social de Salud 
(EsSalud) para el financiamiento de la continuidad de la operación de 1 112 camas implementadas en la Villa Panamericana para la 
atención de pacientes confirmados por el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 030-2020, modificado por Decreto de Urgencia Nº 055-2020 
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76 Octubre 15-oct.-20 0235-2020-TR 

Aprueban transferencia financiera del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú a favor de organismos 
ejecutores del sector público 

77 Octubre 15-oct.-20 0236-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con la finalidad financiar el otorgamiento del subsidio 
por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores diagnosticados con COVID-19 confirmado 

78 Octubre 15-oct.-20 0237-2020-TR Modifican el TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

79 Octubre 15-oct.-20 0238-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud con la finalidad financiar continuidad de operación de camas implementadas en la 
Villa Panamericana para la atención de pacientes confirmados por el COVID-19 y sospechosos sintomáticos asegurados y no 
asegurados 

80 Octubre   0239-2020-TR   

81 Octubre 20-oct.-20 0240-2020-TR Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 084-2020-TR 

82 Octubre 21-oct.-20 0241-2020-TR 

Designan representantes de la SUNAFIL ante la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente como instancia de diálogo 
coordinación y seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en la actividad de construcción civil constituida por 
D.S. N° 087-2015-PCM 

83 Octubre 20-oct.-20 0242-2020-TR Aprobar, en vía de regularización, la Contratación Directa por la causal de situación de emergencia por acontecimiento catastrófico 

84 Octubre 22-oct.-20 0243-2020-TR 

Apruébase con eficacia anticipada al 30 de setiembre de 2020, la desagregación de recursos correspondiente a la transferencia de 
partidas aprobada mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 279-2020-EF, por un monto de S/ 3 396,00 (TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el 
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2019, en el marco del numeral 3 de la 
Duodécima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 

85 Octubre 22-oct.-20 0244-2020-TR 

Dar carácter Oficial al IX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por la Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - SPDTSS, que se llevará a cabo de forma virtual del 11 al 14 de noviembre de 2020 

86 Octubre 23-oct.-20 0245-2020-TR Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial creado mediante la R.M. N° 271-2019-TR 

87 Octubre 27-oct.-20 0246-2020-TR 

Aprobar la modificación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020 del Pliego 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION 
DEL EMPLEO, a fin de reducir el monto total de SI 9 930 694,00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) 

88 Octubre 29-oct.-20 0247-2020-TR Aprobar, en vía de regularización, la Contratación Directa por la causal de emergencia derivada de un acontecimiento catastrófico. 

89 Octubre 29-oct.-20 0248-2020-TR 

Constitúyese la Comisión de Transferencia encargada de coordinar  y ejecutar el proceso de fusión del Programa Nacional para la 
Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" al Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" 
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90 Octubre 30-oct.-20 0249-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 126-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partidas por un monto de S/ 36 784 535,00 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para financiar la ejecución de cuarenta y dos (42) inversiones mediante el Programa "Trabaja Perú", que contribuyan a la  
generación de empleo temporal 

91 Octubre 2-nov.-20 0250-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 3 de noviembre de 2020, la renuncia formulada por el señor LUIS ENRIQUE GALLEGOS HUAMANÍ, al 
cargo de Jefe de Oficina de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Nivel Remunerativo F-3, de la Oficina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

92 Noviembre 3-nov.-20 0251-2020-TR 

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones del Ministerio 

93 Noviembre 3-nov.-20 0252-2020-TR 

Aceptar, con efectividad al 5 de noviembre de 2020, la renuncia formulada por el señor ERNESTO MARTÍN CÁCERES FRANCIA, al 
cargo de Coordinador 1 ,, Nivel F-2, CAP-P N° 165, (actualmente CAP-P Nº 162), de la Oficina General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

94 Noviembre 5-nov.-20 0253-2020-TR Designan Coordinadora I de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio 

95 Noviembre 3-nov.-20 0254-2020-TR 

Apruébase la desagregación de recursos aprobados mediante el Decreto de Urgencia Nº 127-2020, que autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de S/ 807 670 067,00 (OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
MIL SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), a favor del pliego: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para financiar el pago del 
subsidio regulado en el citado Decreto de Urgencia, así como para gastos financieros y operativos que se requieran para su 
implementación 

96 Noviembre 6-nov.-20 0255-2020-TR Aprobar, en vía de regularización, la Contratación Directa por la causal de emergencia derivada de un acontecimiento catastrófico 

97 Noviembre 6-nov.-20 0256-2020-TR 

Apruébase el documento denominado "Guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras de construcción" 

98 Noviembre 9-nov.-20 0257-2020-TR 
Aceptar, con efectividad al 11 de noviembre de 2020, la renuncia formulada por la señora JACQUELINE GIULIANA MORI CHÁVEZ, al 
cargo de Asesora II  del Despacho Ministerial (CAP-P Nº 02), Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 Logros de cada área del MTPE 

4.4.1. Viceministerio de Trabajo 

 Dirección General de Trabajo 

Durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, se han obtenido los 
siguientes avances y logros en materia resolutiva: 

 
- En cuanto a la resolución de procedimientos administrativos en 

calidad de instancia única y de instancia de revisión, la DGT ha 
emitido 779 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 se registra desde el 07.08.2020 al 
09.11.2020 una atención del 666 del total de solicitudes 
ingresadas a la Dirección General de Trabajo, según se detalla 
a continuación: 

 

CUADRO N° 32 

RESOLUCIONES EMITIDAS (FONDO) 

TOTAL DE 
RESOLUCIONES 
EMITIDAS DEL 
07.08.2020 AL 

09.11.2020 

ESTADOS 
DEL 07.08.2020 
AL 09.11.2020 

PORCENT
AJE 

666 

APROBADAS 555 83.33% 

DESAPROBADAS 48 7.21% 

CARECE DE 
OBJETO 
(Desistimiento/ 
Convenios) 

31 4.65% 

INCOMPETENCIA 32 4.80% 

 TOTAL 666 100.00% 

 
 
 

  

 

RESOLUCIONES EMITIDAS EN 

MÉRITO A RECURSOS 

PRESENTADOS 

DEL 07.08.2020 AL 

09.11.2020 

RECONSIDERACIÓN 21 

REVISION 2 

TOTAL 23 
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Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 

 Hasta el 06.11.20 el MTPE reportó al Seguro Social de Salud - 

ESSALUD un total 64,964 beneficiarios de la “Prestación 

Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 

del Coronavirus COVID-19” prevista en el Decreto de Urgencia Nº 

038-2020, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 072-2020, y 

sus normas complementarias.  

 En el acumulado del 01.08.20 al 06.11.20 se tienen 49,757 

solicitudes de prestaciones económicas aprobadas. 

 Se ha pagado a 48,154 beneficiarios que han presentado su 

solicitud, lo que equivale al 96% de las solicitudes aprobadas. 

 Sobre la ejecución, esta alcanza al 06.11.20 los S/ 68,757,307 

(corte contable al viernes 06.11.20), según avance de cronograma 

de pagos; monto que representa 48,154 solicitudes pagadas. 

En relación con el seguimiento y avance del POI 2020 al mes de 

noviembre tenemos: 

CUADRO N° 33 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) A NOVIEMBRE 2020 

FUNCIÓN 
PRODUCTO Y/O 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

% 
AVANCE 

Artículo 64 
del ROF R.M. 
N 308-2019-

TR 

Formulación de 
Propuestas 
Normativas en 
Relaciones de 
Trabajo 

Informe 14 38 271 

Artículo 64 
del ROF R.M. 
N 308-2019-

TR 

Emisión de 
Resoluciones 
directorales en 
materia de 
relaciones 
laborales 

Resolución 100 1565 1565 

Artículo 64 
del ROF R.M. 
N 308-2019-

TR 

Emisión de 
opiniones técnicas 
en materia de 
relaciones de 
trabajo 

Informe 84 59 70 

Artículo 64 
del ROF R.M. 
N 308-2019-

TR 

Supervisión de las 
disposiciones del 
Decreto Supremo 
No 017-2012-TR 

Informe 2 0 0 

Artículo 64 
del ROF R.M. 
N 308-2019-

TR 

Formulación de 
Proyectos 
Normativos sobre 
los registros 
administrativos del 
Sector de 
Construcción Civil 

Informe 3 3 100 
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Normativa de Trabajo: 

 La elaboración y aprobación de cuatro (04) propuestas 

normativas, que comprenden medidas laborales en respuesta a la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, las cuales han sido 

coordinadas con otras entidades del Poder Ejecutivo: 

 

- DS N° 021-2020-TR, que prorroga la vigencia del carné de 

trabajador de construcción civil hasta el 31.12.21. 

- RM N° 229-2020-TR, que establece normas complementarias 

para la modificación del plazo máximo de duración de 

aquellas medidas de suspensión perfecta de labores cuyo 

plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia 

Sanitaria establecida mediante DS N° 027-2020-SA. 

- DS N° 161-2020-PCM, que deja sin efecto el 09.10.20 como 

día no laborable para los trabajadores del sector público, a fin 

de garantizar el proceso de reactivación económica.  

- DU N° 127-2020, que amplía el trabajo remoto hasta el 

31.07.21, con reconocimiento del derecho a la desconexión 

digital. 

 La emisión de 37 opiniones técnicas sobre normativa de trabajo 

relacionado a: Trabajo portuario, conformación de comisión 

negociadora para negociación colectiva, proyecto de nueva Ley 

que Regula el Teletrabajo y proyecto de Ley de Derechos en el 

Contexto Digital para el Trabajo-Desconexión Digital, entre otros 

temas. 

 Se han emitido 14 dictámenes económicos laborales, los cuales 

han beneficiado a un total de 4,320 trabajadores. Cabe indicar 

que, los mencionados dictámenes han sido elaborados para 

empleadores de diferentes sectores económicos como: 

Telefónica del Perú S.A.A., Refinería la Pampilla S.A.A., Banco de 

Crédito del Perú S.A., Comercial del Acero S.A., Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, entre otros. 

Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social 

Empresarial Laboral  

Con relación a los mecanismos de resolución de conflictos se tiene los 

siguientes logros: 

 

 Se realizó un total de 277 reuniones, de las cuales 120 fueron 

reuniones extra proceso, 86 reuniones de conciliación y 71 

reuniones informativas, las cuales se realizaron virtualmente 

mediante plataforma google meet. 
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 Se solucionaron siete (07) casos de conflictos colectivos 

laborales, llegándose a suscribir 18 actas de acuerdos como 

resultado de 12 reunión de extra proceso y seis (06) reuniones de 

conciliación, beneficiando 161,312 trabajadores, de los cuales: 

1,312 ámbito privado y 160,000 ámbito público. 

 Se brindó 58 asistencias técnicas virtuales a las Direcciones y 

Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a nivel 

nacional, facilitando al equipo de conciliadores para atender eficaz 

y oportunamente situaciones de conflictividad laboral a nivel 

nacional, en el marco de la Directiva General Nº 001-2013-

MTPE/2/14. 

 Se logró capacitar en materia de prevención y solución de 

conflictos laborales a un total de 665 funcionarios, en los 

siguientes eventos: 

- Taller virtual “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-

19DRTPE” (21.08.2020) beneficiando a 52 funcionarios de 

las Regiones Ayacucho, Cajamarca, Callao, La Libertad, 

puno, Moquegua, San Martín, Tacna y Ucayali. 

- Jornada Laboral en materia de Relaciones de Trabajo 

realizado el 27.08.2020 y 28.08.2020 y conto con la 

participación de 199 funcionarios.  

- Taller virtual: “Aplicación de la Directiva General Nº001- 2020- 

MTPE/2/14 para la realización de las reuniones virtuales en 

el marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” dirigido a 

DRTPE de Pasco (08.09.2020) beneficiando a 13 

funcionarios. 

- Taller virtual “Sobre la virtualización de las reuniones de 

conciliación, reuniones extra-procesos y la negociación 

colectiva” (10.09.2020) beneficiando a 9 funcionarios de la 

DRTPE de Cajamarca. 

- Taller virtual sobre “El manejo del Sistema de Alerta 

Temprana”, (08.10.2020), beneficiando 60 funcionarios a 

nivel nacional 

- Encuentro Macro Regional virtual norte 2020, en materia de 

Relaciones de Trabajo, realizado el 22.10.2020, beneficiando 

a 73 funcionarios  

- Taller Virtual “Prevención y Solución de Conflictos” 

(28.10.2020), beneficiando a 92 funcionarios.  
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- Taller Virtual “Prevención y Solución de Conflictos” 

(28.10.2020) beneficiando a 92 funcionarios. 

- Encuentro Macro Regional virtual Sur 2020, en materia de 
Relaciones de Trabajo, realizado el 29.10.2020, beneficiando 
a 75 funcionarios. 

 Por otro lado, se capacitó a representantes de sindicatos y público 
en general en mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, beneficiando a 1,483 personas en los siguientes temas: 

 
- Taller virtual dirigidos a sindicatos “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” (31.08.2020) beneficiando a 42 personas. 

- Seminario Nacional virtual “Prevención y Solución de 

Conflictos Laborales generados por el COVID-19 y el Rol del 

Estado ante esta Pandemia” (03.09.2020), beneficiando a 

1334 personas entre trabajadores de sindicatos y afiliados. 

- Taller de “La Virtualización de la Negociación Colectiva en 

Época de Pandemia" (10.10.2020) beneficiando a 27 

personas. 

- Taller virtual “La Digitalización de la Negociación Colectiva en 

Tiempos de Pandemia" (27.10.2020) beneficiando a 80 

personas. 

- En materia de Asesoría y Defensa Legal del Trabajador se 

realiza la absolución de consultas laborales, los servicios de 

Defensa Legal Gratuita y Asesoría al trabajador a las 

DRTPE´s a nivel nacional. Se fortaleció las capacidades de 

284 servidores en los siguientes eventos: 

- Taller virtual de “Sistema Automatizado de Liquidaciones” 

(19.08.2020) dirigido a 16 DRTPE: Apurímac, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima 

provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, 

Tacna, Tumbes y Ucayali, beneficiando a 50 funcionarios. 

- Taller virtual "Pago de beneficios sociales y laborales en 

tiempos de COVID  19" (24.09.2020) de la DRTPE 

Cajamarca, beneficiando 5 funcionarios. 

- Taller virtual de "El Procedimiento Laboral en la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo", (28.09.2020) dirigido a las 26 regiones 

a nivel nacional, beneficiando a 202 funcionarios. 

- Taller virtual sobre “Sistema Automatizado de Liquidaciones” 

(06.11.2020), dirigido a funcionarios de DRTPE: Ancash, 
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Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, 

Lima provincias, Puno y Ucayali. Se benefició a 27 

funcionarios. 

 En cuanto a la función de “promover normas y estándares 

nacionales de Responsabilidad Social Empresarial en materia 

laboral”26; destaca la realización del Concurso de Buenas 

Prácticas Laborales27 desde el año 2010. Actualmente estamos 

en la etapa de evaluación 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. 

- En la etapa de inscripción, finalizada el 31.08.20, se 

inscribieron 40 empresas con 79 prácticas postuladas. 

- En la etapa pre evaluación se evaluó a 40 empresas. 

- Las visitas virtuales fueron a 27 empresas para verificar la 

postulación en el Concurso de Buenas Prácticas Laborales. 

- Se verificaron a 53 prácticas evaluadas en el Concurso de 

Buenas Prácticas Laborales. 

- Realización del Seminario Nacional Virtual “Ética Empresarial 

y el Acoso Laboral: en tiempos de pandemia” (25.08.20) con 

487 Personas capacitadas 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. Se desarrolló 8 visitas de línea base, se 
realizó la capacitación a empresas en metodología score 5 
empresas y se brindó 15 asistencias técnicas a empresas. 

 

Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 

De otro lado, en cuanto al Sistema Virtual del Trabajador Migrante 

Andino – SIVITMA, se está trabajando en la implementación de mejoras 

en el “Sistema Virtual del Registro del Trabajador Migrante Andino-

SIVITMA” con la finalidad de optimizar y mejorar el servicio al 

ciudadano, para lo cual se ha enfatizado en los siguientes puntos: 

 

                                                

 
26  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. 
27 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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 Módulo Externo del sistema. 

 Módulo de Consultas del sistema de acceso externo. 

 Módulo Interno del sistema.  

 

Con la finalidad de mejorar procesos y criterios a seguir para dar 

cumplimiento a la Decisión 545, así como mejorar el Registro Nacional 

del Trabajador Migrante Andino, la Dirección de Registros Nacionales 

de Relaciones de Trabajo trabajará en: 

 

 La formulación del reglamento de la normativa que crea el 

Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino. 

 Una nueva Directiva del Registro Nacional del Trabajador 

Migrante Andino. 

 

La DRNRT28, ha desarrollado las mejoras al Sistema Virtual del Registro 

Obligatorio de Contratos del Seguro Vida Ley con el apoyo técnico de 

la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – OGETIC, el mismo que comprende en tres (3) 

aplicativos;  

 

 Aplicativo Registrar póliza, Altas/ Bajas, Actualización y 

Renovación de póliza. 

 Aplicativo Consulta al Seguro Vida Ley. 

 Aplicativo Interno de Administración del Sistema Virtual del 

Registro Obligatorio de Contratos del Seguro Vida Ley. 

Respecto a los siguientes sistemas y registros: 

 

 Sistema del Registro de Contrato de Trabajo de Personal 

Extranjero - SIVICE:  

En el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1497, el 

Decreto Supremo N° 008-2018-TR y la Resolución Ministerial N° 

291-2018-TR, se dispuso la implementación del Sistema Virtual 

de Contratos de Extranjeros - SIVICE. 

 

 Registro Nacional del Trabajador de Construcción Civil: 

En el año 2020 se inició el diseño del proyecto del nuevo sistema 

del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil 

virtual. La Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de 

                                                

 
28 DRNRT: Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 
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Trabajo de la Dirección General de Trabajo viene trabajando en 

coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a fin de lograr 

la virtualización del procedimiento de inscripción y de renovación 

de inscripción en el RETCC, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 116-2020-

PCM. Dado el contexto de la pandemia del Covid-19, en el año 

2020 se inició el diseño del proyecto del nuevo sistema del 

RETCC virtual. 

 

Seguridad social y Migración laboral: 

Al respecto, se obtuvo lo siguiente: 

 

 1,748 personas capacitadas, entre trabajadores, empleadores, 

estudiantes a nivel nacional, a través de la conferencia virtual en 

los temas de “Cultura en Seguridad Social”, “Los Convenios de 

Seguridad Social” y “Derechos y Obligaciones de los Asegurados 

en la Seguridad Social en Salud - Prestaciones y Cumplimiento de 

Normas”, “La Reforma Previsional”, “Sistema Previsional en el 

Perú”, “Convenios Internacionales de Seguridad Social” y “La 

Seguridad Social en el Perú”. 

 178 personas orientadas e informadas sobre la temática 

migratoria laboral a través del Servicio de Orientación para el 

Migrante (SOM), brindadas a través de la capacitación virtual a 

funcionarios y/o servidores de la G/DRTPE y DRTPELM.  

 49 funcionarios y/o servidores capacitados de la DRTPE de Ica y 

DRTPE de Lima Metropolitana en el tema de “Cultura en 

Seguridad Social” y “Convenios de Seguridad Social”. 

 503 personas orientadas e informadas mediante la difusión del 

vídeo ¿Qué es el Boletín Informativo Previsional? 

 21,346 personas sensibilizadas en la lucha de “Todos contra la 

Xenofobia y cualquier tipo de discriminación en el trabajo” a través 

acciones de sensibilización realizada los meses de setiembre y 

octubre de 2020, publicado a través de las redes sociales del 

MTPE. 

 01 propuesta de Directiva General que regula el Servicio de 

Orientación para el Migrante. 

 01 propuesta de Convenio Marco de Cooperación 

interinstitucional con la organización Hebrew Immigrant Aid 

Society (HIAS), la cual se encuentra en la Oficina General de 

Cooperación y Asuntos Internacionales (OGCAI) para la revisión 

de sus especialistas. 
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 Coordinaciones con SOCIEUX para una nueva asistencia técnica 

en materia de seguridad social y/o migración laboral. 

 Proyecto “Emprende Seguro” (Proyecto Conjunto entre OIT, 

USAID, SNM, MTPE y Municipalidad Metropolitana de Lima), que 

busca formalizar y fortalecer negocios existentes que tengan entre 

uno (01) y tres (03) años, dirigido a peruanos y venezolanos. En 

este piloto se inscribieron 1100 personas de cuatro (04) distritos 

de Lima Norte: Independencia, Comas, San Martín de Porres y 

Los Olivos.  

De este grupo, 454 fueron los seleccionados luego de pasar el 

proceso de entrevistas: 190 peruanos y 264 venezolanos, quienes 

recibieron 18 sesiones de formación enfocándose en el desarrollo 

de tres (03) aspectos: Plan de mejora personal, Plan de idea de 

negocio y Plan de negocio.  

De los 454 candidatos que iniciaron el programa: 428 empresarios 

lo concluyeron y 410 elaboraron 388 planes de negocio. Cabe 

resaltar que algunos negocios estaban representados por más de 

una persona. 

De los 410 empresarios: 10 sustentaron planes de idea de 

negocio; 352 sustentaron planes para consolidación empresarial 

y 48 sustentaron planes asociados.  

 Emisión de 89 informes y 95 hojas de elevación en materia de 

seguridad social y migración laboral. 

 Actualización de la Cartilla del Servicio de Orientación para el 

Migrante (SOM), la cual ya fue aprobada y se encuentra publicada 

en la página web del Ministerio. 

 Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

En materia de derechos fundamentales laborales. - 

 

 Se realizaron talleres virtuales con participación de 25 

DRTPE/GRTPE para brindar asistencia técnica en relación al 

procedimiento de autorización previa para las y los adolescentes 

que realicen trabajo por cuenta ajena o lo presten en relación de 

dependencia. 

 

 Realización de un evento de sensibilización de conceptualización 

de trabajo forzoso, los indicios para su detección y denuncia, 

dirigido a funcionarios públicos de DRTPE/GRTPE de Amazonas, 

Áncash, Huancavelica, Ica y Huánuco. Asimismo, 4 eventos de 

capacitación sobre prevención de trabajo forzoso, dirigido a 

funcionarios públicos de DRTPE/GRTPE de Ucayali, Puno, 
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Moquegua, Amazonas, La Libertad, Lima Región y Pasco, con 

fecha 23.10.20 

 

 Desarrollo del taller de capacitación “Formando agentes de cambio 

para la igualdad” dirigido a funcionarios y trabajadores de los 

programas del MTPE (Jóvenes productivos, Trabaja Perú e Impulsa 

Perú), con participación de 17 servidores de los programas, con 

fecha 08 y 09.09.20. 

 

 Realización del Taller de capacitación “Responsabilidades de las 

Empresas en cuanto a la Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual”, con fecha 10.09.20 y 14.09.20 dirigido a las 

DRTPE/GRTPE de Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima (Región) Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 

Pasco, Piura, Puno, San Martin y Tacna; contando en la primera y 

segunda fecha con 28 y 24 funcionarios. Por otro lado, de la 

DRTPE-LM participaron dos (02) servidores a cargo del servicio 

“Trabaja sin Acoso”. 

 

 Realización de dos (02) sesiones de la Mesa de Trabajo que 

supervisa el “Plan Sectorial de los Derechos Laborales de los/ las 

Trabajadores(as) del Hogar 2019-2021”, en el cual forman parte las 

áreas del MTPE que forman parte del Plan, así como las 

organizaciones de Trabajadoras del Hogar, habiéndose. 

 
En materia de seguridad y salud en el trabajo. - 

 

 Se elaboró y publicó 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 publicaron las guías: “ABC de la seguridad y salud 

en el trabajo en tiempos de COVID-19”; y la “Guía del Comité o 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”, siendo notificados 

a través de la casilla electrónica de la SUNAFIL, cerca de 318,600 

empleadores formales a nivel nacional. 

 

 Elaboración de 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”. 
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 Capacitación a seis (06) Gerencias/Direcciones de Trabajo y 

Promoción del Empleo, en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), contribuyendo a la promoción de una cultura de 

prevención de riesgos laborales y en la implementación de la 

Política y Plan Nacional de SST, beneficiando a 1 527 

funcionarios, servidores públicos y público en general. 

 

 Se elaboraron y presentaron los siguientes estudios y documentos 

de trabajo: Propuesta de inclusión de preguntas sobre SST en la 

ENAHO 2021; Propuesta de modelo universal de aseguramiento de 

riesgos laborales para el Perú; y el Informe de Seguimiento del Plan 

de Vigilancia del Reglamento de SST de los obreros municipales, II 

Sem 2019 – I Sem 2020. 

 

 Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

Formulación y/o Evaluación de planes nacionales o sectoriales y 

formulación de propuestas normativas en temas de competencia 

 

 Decreto Supremo que aprueba 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 de la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final 

del Decreto de Urgencia N° 014-2019. 

 

Se aprobó el Decreto Supremo Nº 020-2020-TR, que aprueba los 

lineamientos, criterios y metodología para la distribución de los 

recursos financieros a partir del año 2020, en el marco de la Ley N° 

29981 y Ley N° 30814, con fecha 25.10.20, 

 

 Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios 

para la recuperación del empleo formal en el sector privado 

 

Se aprobó el Decreto de Urgencia N° 127-2020, para promover la 

recuperación del empleo formal, incentivando la contratación laboral 

y la preservación de puestos de trabajo, a través del otorgamiento 

de un subsidio a empleadores del sector privado afectados durante 

el estado de emergencia nacional declarado a consecuencia de la 

propagación del brote del COVID-19, y el establecimiento de 

medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el 

goce del derecho al descanso; así como establecer medidas para la 

atención de intervenciones o inversiones prioritarias que contribuyan 

a la reactivación económica, con fecha 01.11.20. 
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Cabe indicar que para la elaboración del Decreto de Urgencia se 

contó con los aportes y evaluación de las distintas áreas del MTPE 

(Dirección General de Promoción del Empleo y Dirección General 

de Trabajo); así como de la SUNAFIL, habiendo esta Dirección 

consolidado tales aportes a solicitud del Viceministerio de Trabajo, 

en el marco de sus competencias. A su vez, es de precisar que la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de Estadística 

y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto participaron activamente 

en el seguimiento y evaluación para la elaboración del Decreto de 

Urgencia. 

  

Finalmente, el referido Decreto de Urgencia fue formulado en 

coordinación con las entidades involucradas atendiendo a las 

competencias de éstas. Así pues, el Decreto de Urgencia contó con 

la revisión del Ministerio de Economía y Finanzas, de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria; 

así como, del Seguro Social de Salud – EsSalud, el cual emitió 

opinión en el ámbito de su competencia para la elaboración del 

mencionado Decreto de Urgencia. 

 

 Evaluación de cumplimiento del Plan Sectorial de Inspección del 

Trabajo  

 

Respecto del “Plan Sectorial de Inspección del Trabajo (PSIT), 

2019-2021”; se tiene que esta Unidad Orgánica emitió el Informe de 

Evaluación correspondiente al año 2019, siendo sus conclusiones 

las siguientes:  

 

- De un total de once (11) indicadores del PSIT evaluados en el 

año 2019, se tiene que tres (03) indicadores cumplieron la meta 

establecida, cinco (05) indicadores no cumplieron la meta 

establecida, pero mejoraron respecto al año base (2018), y tres 

(03) indicadores no cumplieron la meta establecida y decayeron 

respecto al año base (2018). 

- A través de un modelo de regresión de datos de panel y con 

información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se 

analizó el impacto de los Objetivos del PSIT sobre indicadores 

de bienestar de los beneficiarios (empleo formal, calidad del 

empleo y trabajo decente). Se encontró un impacto positivo del 

Objetivo Específico 2 (cobertura de establecimientos de 

empresas que fueron atendidos por el SIT) sobre los indicadores 

de bienestar de los beneficiarios, con mayor intensidad en el 

indicador de trabajo decente (Indicador de resultado del PP 103). 

No obstante, no se encontró evidencia de impacto en cuanto al 

Objetivo General (Fortalecer la Intervención del Sistema de 
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Inspección del Trabajo) y del Objetivo Específico 1 (Impulsar la 

gestión eficiente de la inspección del trabajo) sobre los 

indicadores de bienestar de los beneficiarios. 

 

Además, se encontró evidencia de que la implementación de una 

Intendencia Regional de SUNAFIL tuvo un impacto positivo sobre la 

tasa de empleo formal en la región. 

 

 Evaluación de cumplimiento de la Estrategia Sectorial para la 

Formalización Laboral  

 

En cuanto a la “Estrategia de Sectorial para la Formalización Laboral 

(ESFL) 2018-2021”, se han emitido reportes de seguimiento de la 

cantidad de empleos generados en empresas formales por los 

órganos ejecutores de la Estrategia. Así se tiene que, en lo que va 

del año 2020, se han generado 94,003 empleos en empresas 

formales, respectivamente. 

 

Absolución de consultas en materia laboral 

 

 Se atendieron un total de 46 123 consultas laborales sobre la 

normativa laboral del régimen de la actividad privada y 

procedimientos del TUPA del MTPE a través del Servicio de 

Absolución de Consultas Laborales vía telefónica. 

 Asimismo, se atendieron un total de 11 024 consultas laborales 

sobre la normativa laboral del régimen de la actividad privada y 

procedimientos del TUPA del MTPE a través del Servicio de 

Absolución de Consultas Laborales vía telemática. 

 También, se absolvieron un total de 7 350 consultas laborales 

sobre la normativa laboral del régimen de la actividad privada y 

procedimientos del TUPA del MTPE a través del Servicio de 

Absolución de Consultas Laborales redes sociales. 

 

Capacitación y difusión laboral  

 

 Se capacitó a 4 773 personas sobre la normativa laboral a través de 

los eventos de capacitación virtual. Además, se elaboraron tres (03) 

Boletines Informativos Laborales; tres (03) materiales de difusión de 

la normativa laboral sobre los siguientes temas: Derechos Laborales 

de los trabajadores vigilantes, guardianes y porteros, Derechos 

Laborales de los Futbolistas Profesionales, Régimen Laboral del 

trabajador Pesquero; y una propuesta de Compendio de Normas 

Legales de Regímenes Laborales Especiales 

 A su vez, se actualizó el Compendio de Normas sobre Legislación 

Laboral y publicaron 98 normas laborales en el Sistema Normativo 

de Información Laboral (SNIL). 
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Orientación, capacitación y asistencia técnica en el Centro Integrado 

“Formaliza Perú” 

 

 Se brindaron 1 102 orientaciones y 359 asistencias técnicas en la 

Oficina de Atención del Centro Integrado Formaliza Perú de Lima 

Metropolitana. 

 Se capacitaron a 4 002 emprendedores el servicio de capacitación, 

dirigido a los usuarios del Centro Integrado “Formaliza Perú”. 

 Se suscribieron Convenios Específicos de Colaboración 

Interinstitucional con los Gobiernos Regionales de San Martín y 

Huánuco, para la implementación de Oficinas de Atención del 

Centro Integrado “Formaliza Perú”. 

4.4.2. Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 Dirección  General de Promoción del Empleo 

Gestión del proceso de otorgamiento del Bono Familiar 
Universal (BFU)  

 
En la séptima sesión extraordinaria de la Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales (CIAS)29, del 09.08.20, conforme consta en el 

Acta N° 07-2020-PCM/CIAS, se aprueba la propuesta de 

intervención de un subsidio complementario sobre la base del bono 

familiar universal de S/. 760, el cual implica un subsidio orientado a 

mitigar los impactos negativos en los ingresos de los hogares dado 

el proceso gradual de la reactivación económica a causa del Estado 

de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, siempre 

que tales hogares cumplan con las condiciones y/o criterios 

establecidos para su otorgamiento. Asimismo, se aprueba encargar 

la ejecución y entrega del subsidio complementario a la población 

beneficiaria del ámbito rural y a la población usuaria de sus 

programas sociales, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 

a la población del ámbito urbano, al MTPE. 

 

En ese marco, mediante Informe N° 0458-2020-MTPE/3/17.1, en 

atención a la extensión de las medidas de aislamiento social para 

evitar la propagación del COVID-19, que han repercutido 

severamente en el nivel de actividad económica del país, se 

propuso el otorgamiento de un subsidio complementario al Bono 

Familiar Universal a todos los hogares que se han visto limitados 

                                                

 
29 En la octava sesión extraordinaria de la CIAS, realizada el  15.08.20, se acordó incorporar en los “Lineamientos para 

la selección de hogares potencialmente beneficiarios del bono familiar universal en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 052-2020”, desarrollados en las actas N°003, 004, 005, y 006-PCM/CIAS, el criterio de exclusión de hogares “…en 
los cuales algún integrante sea funcionario o servidor público comprendido en el ámbito de aplicación del Decreto de 
Urgencia N°063-2020 de acuerdo a la información disponible en el AIRHSP, o un familiar declarado en las DDJJ 
administradas por la Presidencia del Consejo de Ministros de dichos funcionarios o servidores públicos”. 
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de realizar sus actividades económicas perjudicando su capacidad 

para generar ingresos debido a las restricciones impuestas por las 

medidas de aislamiento social y que enfrentan dificultades para 

reincorporarse al mercado laboral y/o retomar plenamente sus 

actividades económicas debido a la crisis económica 

desencadenada por el COVID y la recuperación gradual de 

actividades. 

 

Asimismo, tomando como referencia el Decreto de Urgencia N° 

052-2020, se propuso como criterio de elegibilidad de dicho 

subsidio a aquellos hogares no pobres de la base del Registro 

Nacional para medidas COVID 19 no comprendidos en los criterios 

de elegibilidad propuestos por el MIDIS y que no tengan algún 

miembro como perceptor de ingresos asalariados de la planilla 

pública o privada30 ni cuenten con al menos un perceptor que gane 

más de S/ 3 000 por mes de acuerdo a la información disponible de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, la 

planilla pública o la planilla privada. 

 

El monto propuesto fue de S/ 760 por hogar sustentado en los 

cálculos antes realizados para la entrega de los bonos anteriores. 

Dado este monto y conociendo que los hogares a atender en el 

ámbito urbano serán 4 866 330, el MTPE requeriría S/ 3 698 410 

800 para su atención. 

 

De esta manera, en coordinación con otras entidades del Poder 

Ejecutivo, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 098-2020, que 

autoriza el otorgamiento del denominado BFU, medida adicional 

extraordinaria para reducir la afectación en la economía de los 

hogares, derivada del aislamiento social obligatorio ante el riesgo 

de propagación del COVID 19.  

 

Como consecuencia de dicho decreto de urgencia, se establecieron 

los Lineamientos para el otorgamiento del Bono Universal, 

aprobados por R.M. N° 190-2020-TR. De acuerdo con estos, la 

DGPE y su unidad orgánica DISEL, están a cargo de los procesos 

de (i) aprobación del padrón de hogares beneficiarios, (ii) definición 

de criterios para la determinación de perceptores y propuesta de 

determinación de perceptores, así como sus acciones 

preparatorias, (iii) diseño y propuesta de mecanismos para la 

atención de beneficiarios.  

                                                

 
30 No se consideran como parte de la planilla ni a los pensionistas ni a las personas bajo modalidades formativas laborales 

por no tener la condición de trabajadores.  
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Así, mediante R.M. N° 220-2020-TR, de fecha 28.09.20, se aprobó 

el padrón de hogares beneficiarios del Bono Universal, que incluye 

a 5 368 076 hogares beneficiarios en el ámbito urbano a cargo del 

MTPE.  

 

Al respecto, es preciso mencionar que la propuesta del mencionado 

padrón de hogares beneficiarios se elaboró conforme a lo regulado 

en el numeral 3.1 del artículo 3 del D.U. N° 098-2020, sobre la base 

de la información disponible del Registro Nacional, para lo cual 

RENIEC remitió al MTPE la información sobre los hogares elegibles 

para el bono universal en el ámbito urbano. Por lo tanto, 

corresponde precisar que es el RENIEC el que determina la 

elegibilidad de los hogares beneficiarios del subsidio monetario 

autorizado por los Decretos de Urgencia N° 098-2020. 

 

Luego de realizar coordinaciones con entidades del sector público 

involucradas en el proceso de otorgamiento de bonos y 21 

entidades financieras, se determinaron las modalidades de pago 

del bono y sus fases, como se detalla a continuación:  

 

CUADRO N° 34 

 

FASE 
N° HOGARES 

BENEFICIARIOS 
(MILLONES) 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO 

1. Abono en cuenta 2.8 10.10.20 

2. Carritos 
pagadores 

0.1 23.11.20 

3. Banca celular y 
billetera digital 

0.7 07.11.20 

4. Cuenta DNI, 
banca celular 

0.5 05.12.20 

5. Presencial 1.2 15.12.20 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprobaron, mediante R.V.M. 

N° 010-2020-TR, los criterios para la determinación de 

perceptores beneficiarios del subsidio monetario en el ámbito 

urbano en el marco del Decreto de Urgencia N° 098-2020. Estos 

fueron actualizados mediante R.V.M. N° 037-2020-TR. Asimismo, 

mediante R.V.M. N° 032-2020-TR, se aprueba el procedimiento 

para el cambio de perceptores beneficiarios del subsidio 

monetario. 

 

Seguidamente, se han aprobado mediante resolución 

viceministerial, 28 nóminas que autorizaron el pago de 

perceptores del subsidio monetario a través de 21 entidades 

financieras y tres (03) billeteras digitales. Ello ha permitido que a 

la fecha se haya realizado el pago del bono a 2 876 087 hogares 
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vía abono en cuenta, lo que representa el 55% de los hogares en 

el ámbito urbano a cargo del MTPE. 

 

De otro lado, para garantizar el pago del bono a los perceptores 

adultos mayores de 70 años y a las personas con discapacidad 

severa, que representan hogares unipersonales, se propuso 

incluir la modalidad a domicilio a través de Empresas de 

Transportes de Valores (carritos pagadores). Asimismo, se 

propuso la implementación de puntos informativos de orientación 

a nivel nacional, ubicados estratégicamente en las zonas en 

donde el acceso a las tecnologías (internet, teléfono celular y 

televisión) sea limitado, de modo que los beneficiarios del 

subsidio monetario de las zonas urbanas puedan acceder a esta 

información que permita garantizar el cobro del mismo. Esto 

implicó la gestión de una demanda de presupuesto adicional al 

MEF por S/9.6 millones, la cual fue aprobada mediante DU N° 

122-2020.  

 

La DGPE estuvo a cargo de la elaboración y aprobación de 

protocolos de atención a usuarios a través de los distintos canales 

de atención del BFU, como son la plataforma web 

www.bfu.gob.pe (gestionada por RENIEC), la línea 1811 y los 

centros de atención autorizados (CAA). Así, se han aprobado los 

siguientes protocolos: 

 

1. Plan de capacitación a personal de call center y mesa de 

ayuda. 

2. Preguntas frecuentes sobre el “Bono Universal”. 

3. Protocolo de call center. 

4. Protocolo de mesa de ayuda. 

5. Formatos para atención de casos especiales. 

6. Materiales de capacitación de call center, casos especiales, 

plataforma. 

7. Las preguntas y respuestas predeterminadas (información 

general del bono familiar universal urbano). 

8. Tipificación de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) 

 

Cabe notar, además, que al 09.11.20 se han recibido 112 845 

reclamos presentados por ciudadanos que señalan no reconocer 

como integrante de sus hogares a la persona declarada como 

perceptor de su hogar. Estos reclamos han sido trasladados al 

RENIEC para su correspondiente atención, en la medida en que 

dicho organismo ha sido el encargado de la conformación de 

hogares en base al Registro Nacional y de la determinación de 

hogares elegibles. 

 

http://www.bfu.gob.pe/
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Respecto a los reclamos recibidos se han identificado que pueden 

corresponder a (i) casos en los que existe una relación de 

parentesco entre el beneficiario del hogar y perceptor, (ii) casos 

en que la conformación de hogar es distinta a la actual (es decir, 

la conformación de hogar ha cambiado en el tiempo); (iii) casos 

en que no se evidencia parentesco ni que se haya compartido el 

hogar en el pasado, los mismos que requieren ser confirmados 

por RENIEC, dado lo señalado en el párrafo precedente. 

 Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

 

Política Nacional de Empleo Decente (PNED) 

La Política Nacional de Empleo Decente (PNED) tiene por objetivo 

primordial promover el trabajo decente, entendido como aquél que 

garantice, como mínimo, el cumplimiento de los derechos laborales 

fundamentales y el acceso a condiciones de protección y seguridad 

social, al diálogo social, a ingresos justos y a la seguridad en el 

trabajo.  

 

En ese marco, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de 

naturaleza temporal, encargado de la formulación de la “Política 

Nacional del Empleo Decente (PNED)”, el cual se encontró vigente 

hasta el 09.07.20. En ese sentido, a fin de dar continuidad a la 

formulación de la PNED, la DPEA remitió a la DGPE los Informe Nº 

468 y 514-2020-MTPE/3/17.1 para sustentar la necesidad de la 

ampliación de la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de 

naturaleza temporal encargado de la formulación de la PNED, 

creado por la RM Nº 060-2020-TR, aprobándose la RM Nº 211-

2020-TR que amplió la vigencia del mencionado grupo de trabajo 

hasta el 27.11.20. 

 

Considerando que la declaración del Estado de Emergencia 

Nacional por el brote del COVID-19, ha tenido importantes efectos 

adversos sobre el empleo, la DGPE ha revisado la PNED e 

incorporado las propuestas de servicios en el marco de este nuevo 

contexto. Al respecto, previa coordinación con el CEPLAN, la 

DGPE incorporó en el Entregable 1 de la PNED, temas referidos al 

impacto de la pandemia del COVID-19 en el empleo, y sobre capital 

humano, a pedido del MINEDU, en su calidad de integrante del 

GTM. Dicho documento fue remitido al CEPLAN el 13.10.20, sin 

que se formule ninguna observación. 

 

Luego de un proceso de coordinación y consulta con los sectores 

integrantes del GTM, la DGPE, a través de OGPP, envió el 

Entregable 2 (referido a la determinación de la situación futura 

deseable y la selección de alternativas de solución de la PNED) al 

CEPLAN el 21.10.20; posteriormente, se absolvieron sus 
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observaciones. A la fecha, se espera la conformidad del CEPLAN 

de dicho entregable. 

 

De igual manera, en relación al Entregable 3 (que comprende la 

elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores y la 

elaboración de lineamientos) y el Entregable 4 (referido a la 

identificación de servicios y estándares, y la alineación de políticas 

relacionadas), se han llevado a cabo reuniones de coordinación 

con los integrantes del GMT a fin de consensuar y validar los 

objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la PNED. En 

particular, en el caso del Entregable 3, el proceso de validación 

multisectorial ha culminado; por lo que, una vez que el CEPLAN 

otorgue conformidad al Entregable 2, se procederá a remitir el 

Entregable 3.   

 

Respecto al Entregable 4, a la fecha está pendiente la validación 

sobre los servicios de la PNED con algunos sectores del GTM, 

principalmente con el MEF. Asimismo, se viene llevando reuniones 

de coordinación con los diferentes órganos de línea y unidades 

orgánicas del MTPE a fin de definir los servicios del sector que se 

incluirán en la PNED.  

 

Cabe indicar que, a lo largo del desarrollo de la PNED, la 

participación de la OGPP del MTPE, en su calidad de punto focal 

ante el CEPLAN, ha sido activa. Asimismo, la fecha programada de 

culminación de la PNED es el último trimestre de 2020. 

 

Programa de servicios a la empleabilidad de los jóvenes (18 a 

24 años) 

La DPEA ha elaborado una propuesta de estrategia para ejecutar 

la implementación de fase inicial de servicios para promoción de 

empleo formal juvenil, en el marco del proyecto de inversión con 

código único N° 2328039 “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 Martin y en Lima Metropolitana” (Contrato de 

Préstamo Nº 3547/OC–PE), con el propósito de que se financien 

las actividades requeridas para el diseño de los instrumentos 

operativos y metodológicos que requiere la implementación de una 

primera fase del Programa de servicios a la empleabilidad de los 

jóvenes. 

 

Promoción del Autoempleo Productivo 

Se diseñó una propuesta de Directorio de Trabajadores 

Independientes, como un servicio brindado a través de una 

plataforma web de cobertura nacional que contenga información 

personal, laboral y de contacto de aquellos trabajadores 
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independientes que voluntariamente solicitan su registro. Su 

objetivo es promocionar los servicios u oficios que brindan y 

conectarlos con potenciales usuarios demandantes de los mismos, 

herramienta virtual que será de gran ayuda para acercar la oferta y 

demanda de servicios de autoempleo en el contexto de la crisis 

sanitaria y distanciamiento social. 

 

Esta plataforma estará dirigida a dos (02) públicos claramente 

diferenciados: i) Usuario Trabajador Independiente que brinda 

servicios u oficios, y ii) Usuario demandante de los servicios u 

oficios ofrecidos por los trabajadores independientes. Cabe indicar 

que, para la formulación de la plataforma, se ha realizado la 

revisión de experiencias privadas de intermediación para 

independientes y sobre la base de dicha información se han 

definido las características y funcionalidades del modelo de 

intervención denominado “Directorio de Trabajadores 

Independientes (Plataforma Fase 1.0)”, la misma que ha sido 

presentada al DVMPECL, así como, a la Dirección General de 

Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de 

Competencias Laborales y la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo.  

 

A la fecha, se ha elaborado el producto mínimo viable de la 

plataforma. Sin embargo, se espera la misma sea enriquecida con 

el análisis de experiencia de usuario que la Dirección General de 

Servicio Nacional del Empleo realizará próximamente, posterior a 

ello, la plataforma será remitida a Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la 

realización del control de calidad antes de salir a producción. 

 

Por otro lado, se ha elaborado propuestas de servicios vinculados 

al autoempleo productivo a fin de que sean incorporados en la 

propuesta de Política Nacional de Empleo Decente. Estos servicios 

buscan generar una serie de condiciones para que el trabajador 

autoempleado se desarrolle (capacitación, información, asistencia 

técnica, entre otros) y accedan a mecanismos de financiamiento y 

de seguridad social.  

 

Elaboración de dos (02) pilotos para la empleabilidad con 

énfasis en jóvenes y mujeres en colaboración con el Grupo de 

Análisis para el Desarrollo  

 

Se ha diseñado juntamente con el Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE) dos (02) propuestas de pilotos con el objetivo 

de mejorar la empleabilidad de la población con énfasis en jóvenes 

y mujeres en el marco del Programa “Trabaja Perú”. 
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El primer piloto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad en los 

y las jóvenes a través de un (01) programa de pasantías en 

empresas formales por dos (02) meses que garanticen una primera 

experiencia laboral formal (tratamiento 1) y programas de 

capacitación en habilidades sociales y tecnológicas (tratamiento 2) 

que mejoren sus competencias para la inserción a un empleo 

formal. Al respecto de dicho piloto se ha coordinado con la 

Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU) para 

garantizar que los jóvenes del piloto puedan contar con un contrato 

o un convenio que les garantice una primera experiencia laboral 

formal en alguna de las empresas pertenecientes a esta 

asociación.  

 

El segundo piloto tiene como objetivo el aumento de competencias 

a través de la capacitación de mujeres que se encuentren en 

actividades y proyectos del Programa “Trabaja Perú”, a través de 

capacitaciones socioemocionales y técnicas presenciales en 

municipios que incrementen la empleabilidad de las mujeres 

usuarias. Para ello, la DPEA ha priorizado aquellos distritos en 

donde se concentra mayor número de proyectos y mayor cantidad 

de mujeres, seleccionando Ventanilla, Carabayllo e Independencia, 

como potenciales municipios para iniciar las capacitaciones en 

Lima-Callao. 

 

 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) 

A efectos de actualizar el REMYPE, la DPEA se encuentra 

realizando coordinaciones constantes con la Oficina de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con el objetivo 

de implementar medidas de optimización del sistema informático 

que permiten mayor eficiencia al momento de atender las 

solicitudes de los administrados (Ejm. automatización de bajas y 

cambio de condición de las MYPES en el REMYPE, actualización 

de requisitos para la inscripción, entre otros). A la fecha, el 

REMYPE cuenta con 430 375 micro y pequeñas empresas 

inscritas. 

 

De igual modo, con fecha 23.10.20, en el marco de fortalecimiento 

de capacidades del personal de las DRTPE, se realizó una 

capacitación sobre el REMYPE a través de videoconferencia, 

dirigida a 26 funcionarios pertenecientes a las regiones de 

Amazonas, Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Puno, 

Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 

Consultas sobre determinados aspectos del Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE  
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Considerando que las normas que regulan el REMYPE y que el 

Reglamento de Organización y Funciones del MTPE no disponen 

de manera expresa a cuál órgano de línea o unidad orgánica del 

MTPE -comprendidos en la estructura orgánica vigente- 

corresponde conducir o administrar el REMYPE, se formuló una 

consulta a OGAJ sobre determinados aspectos del REMYPE. 

 

Al respecto, a la fecha se encuentra pendiente el pronunciamiento 

de OGAJ; no obstante, OGPP ha respondido de manera parcial con 

el Memorando Nº 767-2020-MTPE que traslada el Informe Nº 295-

2020-MTPE/4/9.3 que concluye que la función de administración 

del REMYPE se encuentra a cargo de la DPEA, en virtud de la 

aplicación del numeral 73.1 del artículo 73 de la Ley Nº 27444 “Ley 

General del Procedimiento Administrativo General”. 

 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo 

En atención al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

el cual se encuentra vigente hasta el 30.01.23, la DPEA realizó 

reuniones con el MIMP y los Programas “Impulsa Perú”, “Jóvenes 

Productivos” y “Trabaja Perú” los días 01, 10, 16 y 25.09.20 y se 

encuentra coordinando con los mismos la aprobación de un Plan 

de Trabajo sobre las actividades que los mismos desarrollarán a 

nivel nacional en materia de oportunidades laborales, empleo 

temporal y/o capacitación en materia de empleo y autoempleo; así 

como las condiciones de selección y elegibilidad de los 

beneficiarios. 

 

Además, en virtud de las gestiones que se realizaron con el MIMP 

se brindó un taller de capacitación los días 08 y 09.09.20 a los 

programas del MTPE para la incorporación del enfoque de género 

en sus directivas, estrategias de intervención y reportes. 

 

Dirección de Investigación Socio Económico Laboral – DISEL  

 

 Diseño del subsidio para la recuperación del empleo formal 

 

La DISEL, en coordinación con la Dirección General de Políticas 

para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del 

Trabajo (DGPPFLIT), elaboró una propuesta de subsidio para la 

recuperación del empleo formal en el sector privado. Dicha medida, 

propuesta mediante Informe N° 1487-2020-MTPE/3/17.2, prevé la 

generación de cerca de 350 mil empleos formales entre noviembre 

de 2020 y abril de 2021.  
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El diseño del subsidio involucra la implementación de un plan de 

incentivos por de                      S/. 801 millones, orientado al logro 

de cinco objetivos: 

a. Recuperar empleos: Buscamos que quien perdió su empleo o 

se encuentre inactivo por alguna medida de suspensión 

laboral, lo recupere.  

b. Generar nuevos puestos de trabajo: Que quien no tenía trabajo 

se incorpore a un puesto de empleo formal. 

c. Formalizar empleos: Que los que laboran en la informalidad 

sean incorporados a la planilla.   

d. Generar empleo para jóvenes: Incentivar las contrataciones de 

jóvenes (los más golpeados). 

e. Generar empleos estables: Que se contrate, de preferencia, 

trabajadores a plazo indeterminado. 

 

Para ello, contempla subsidiar hasta el 55% de las remuneraciones 

de las nuevas contrataciones, priorizando la contratación de 

jóvenes y los contratos a plazo indeterminado. Pueden aplicar al 

subsidio, las empresas que hayan sido más afectadas por la crisis 

generada por la pandemia. Asimismo, para el otorgamiento del 

subsidio por las nuevas contrataciones, es necesario que se genere 

un incremento efectivo de los trabajadores en la planilla de la 

empresa y que la masa salarial de la planilla  en un rango de 

remuneración mayor no se reduzca por encima de la tendencia 

normal, para evitar que se produzca algún efecto de sustitución de 

trabajadores que se encuentren contratados al entrar en vigor la 

medida, por nuevas contrataciones de trabajadores que aplicarían 

para el subsidio; o de trabajadores que por sus niveles 

remunerativos no sean elegibles de subsidio, por un mayor número 

de trabajadores de rango salarial menor elegibles de subsidio. 

El subsidio es temporal y se aplicará a los empleos generados a 

partir del mes de noviembre 2020 hasta el mes de abril de 2021, y 

se extenderá por un plazo de hasta seis (06) meses posteriores a 

la contratación del trabajador. 

La medida fue aprobada mediante Decreto de Urgencia N° 127-

2020. 

 Encuesta de Demanda Ocupacional 

 

La Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2020, autorizada 

con Resolución Jefatural N° 171-2020 – INEI es ejecutada en el 

marco del Programa Presupuestal 0116 “Mejoramiento de la 

Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO”, que tiene por 

objetivo obtener información sobre la demanda futura del personal 

entre enero a diciembre de 2021, así como los requerimientos de 
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calificación para desarrollar adecuadamente la ocupación 

demandada. 

La encuesta es de forma virtual que se desarrolla desde el 01.10.20 

al 13.11.20; la información que proporcione, tendrá carácter 

confidencial y no podrá divulgarse de forma individual, según lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 604 “Ley del Sistema 

Estadístico Nacional. 

El avance de la EDO 2020 al 09.11.20, es el siguiente: 

CUADRO N° 35 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que no se está considerando a las empresas que 

durante el proceso de recojo de información, se encuentran 

liquidadas, absorbidas, paralizadas, o aquellas que sus teléfonos 

de contacto no corresponden a la empresa, y a la fecha no se ha 

podido ubicar. 

Planilla Electrónica 

En el marco de la RM N° 308-2019-TR, que aprueba el Texto 

Integrado del ROF del MTPE, se asigna en el artículo 93.- nuevas 

funciones de la Dirección de Investigación Socio Económico 

Laboral; literal n) “Proponer normas para el uso y acceso de la 

Planilla Electrónica”; y literal ñ) “Gestionar la información 

proveniente de la Planilla Electrónica para su difusión y el desarrollo 

de estudios socio económicos laborales; en coordinación con la 

OGETIC”. Al respecto, se ha gestionado recursos para la 

implementación de dichas funciones que desde el 01.01.20 se 

transfieren a la DISEL, considerando para ello una nueva actividad 

operativa en el POI del MTPE. 

Las actividades realizadas desde la asignación de funciones, 

consisten en atender  coordinar, orientar y supervisar las 

actividades de atención de las solicitudes sobre la información 

proveniente de la Planilla Electrónica, en el marco de lo regulado 

en la Ley Nº 29733 – “Ley de Protección de Datos Personales”, 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 – “Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública”, además de los ingresados por 
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las Entidades Públicas, en amparo del deber de colaboración entre 

estas. 

Se cuenta con una propuesta de directiva que regula sobre el uso 

y acceso a la Planilla electrónica, y se han realizado coordinaciones 

para atender específicamente las solicitudes de información 

principalmente por parte de la Fiscalía, PNP y PJ entre otras 

entidades del Estado, esto enmarcado en las facultadas que tiene 

las autoridades a solicitarla. 

Por otro lado, se viene potenciando las estadísticas del mercado de 

trabajo, mediante la mejora en el diseño muestral de las encuestas 

laborales que se apliquen en el futuro, que a su vez permitirá la 

realización de investigaciones, estudios socio económicos 

laborales con relaciones causales y otros instrumentos estadísticos 

en relación a la oferta y la demanda laboral. 

Un producto de la DISEL, implementado durante esta gestión y 

elaborado a partir de la información de la Planilla Electrónica, es el 

tablero de control. Este permite presentar las entradas y salidas 

mensuales de trabajadores en las empresas privadas formales. Ello 

con la finalidad de identificar la magnitud de trabajadores que 

habrían sido afectados dado el contexto de emergencia sanitaria y 

las consecuentes medidas de aislamiento social obligatorio 

(cuarentena). Así, la DISEL ha analizado información estadística 

con la Planilla Electrónica a nivel nacional desde enero de 2018 

hasta noviembre (entradas y salidas de trabajadores). El tablero de 

control se ha presentado semanalmente puesto que la información 

utilizada, principalmente T-Registro, se actualiza con esa 

periodicidad. 

Padrones de beneficiarios en el marco de los Decretos de Urgencia 

Nº 033-2020, DS Nº 052-2020 y DS Nº 098-2020.   

El MTPE ha sido encargado de aprobar el “Padrón de hogares con 

trabajadores independientes en vulnerabilidad económica 

beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el Decreto de 

Urgencia Nº 033-2020”.  Asimismo, del bono familiar universal 

señalado en el DS N° 052-2020, Decreto de Urgencia que 

establece medidas extraordinarias para reducir el impacto en la 

economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento 

e inmovilización social obligatoria a nivel nacional.  

En los casos de los decretos citados en el párrafo precedente, la 

DISEL ha sido la encargada de proponer el padrón de potenciales 

beneficiarios para cada uno de los subsidios antes mencionados, 

así como de proponer sus actualizaciones de acuerdo con la 

información remitida por el Programa “Trabaja Perú”.  



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

268 

 

En el caso del subsidio monetario autorizado por el Decreto de 

Urgencia N° 098-2020 se establecieron medidas adicionales 

extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de 

los hogares afectados por las medidas de aislamiento e 

inmovilización social obligatoria a nivel nacional, autorizándose el 

otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario 

de S/ 760, denominado “Bono Universal”.  

Al respecto, la DISEL sobre la base de la información remitida por 

el Registro Nacional para medidas COVID-19, administrado por el 

RENIEC, elaboro el Informe Nº 1345-2020-MTPE/3/17/2, mediante 

el cual comunica la identificación de 5 368 076 hogares y                          

9 297 764 de personas potencialmente beneficiarias de este 

subsidio monetario y cuyo proceso de pago queda a cargo del 

MTPE. 

Asimismo, la DISEL viene atendiendo las comunicaciones de 

ciudadanos y organizaciones que llegan al MTPE a través del 

Sistema de Gestión Documentaria, relacionadas con los padrones 

de beneficiarios de los precitados subsidios, lo que genera fuerte 

carga de trabajo. 

Página web de información del mercado de trabajo 

Se tiene pendiente realizar ajustes a la propuesta de página web 

en coordinación con OGETIC, que permitirá la difusión del mercado 

de trabajo de manera accesible e intuitiva. Este proyecto deberá 

ser implementado con el apoyo del Programa “Fortalece Perú”. Se 

ha venido trabajando diversos productos o publicaciones web en 

materia de información del mercado del trabajo haciendo posible 

que las estadísticas e información del mercado de trabajo se 

presente de manera más clara para los tomadores de decisiones y 

el ciudadano. 

La implementación de un repositorio web facilitará promover la 

difusión de información y estudios del mercado de trabajo generada 

por la DISEL, y otras unidades del MTPE, de modo que consolide 

el fortalecimiento de los OSEL, permitiéndoles cubrir los 

requerimientos de información del mercado de trabajo que viene 

desde los Centros de Empleo; y además sea de utilidad para las 

unidades de línea del MTPE, otras entidades del estado y para el 

público en general. 

 Dirección de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad 

Se ha realizado la capacitación en 13 regiones del país para un 

total de 185 funcionarios y consultores de Empleo, de los cuales 

105 fueron mujeres y 80 hombres en la perspectiva de 
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discapacidad”31, en las  DRTPE de Moquegua (09), MTPE 

(DPDFSST) (05), Equipos Zonales de Lambayeque, Lima 

regiones y Piura del Programa Impulsa Perú (15), Cajamarca 

(05), Ica (09), Hospital Nogushi (25), DRTPE Nacional (46), 

DRTPE: Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San 

Martín, Lima Metropolitana y Junín (36), Tacna (19), Loreto (08) 

y red de los Gobiernos locales de: Arequipa, Ica, Lambayeque, 

La Libertad, Piura, San Martín, Lima Metropolitana y Junín (08). 

Se fortalecieron las capacidades de 143 empleadores en total en 

las DRTPE, de los cuales: Lima Metropolitana (24), Moquegua 

(45), Tacna (47) y Loreto (27) en la perspectiva de discapacidad, 

en el marco de la R M Nº 107-2015-TR, y la R M Nº 127-2016-

TR. 

Se elaboraron los siguientes instrumentos técnicos:  

 ''Proyecto de la RM que Aprueba Instrumentos para la 

Intermediación Laboral de las Personas con 

Discapacidad". 

 Estrategia Piloto: “Registro Itinerante de Personas con 

Discapacidad y Redes locales para la oferta de 

servicios”. 

 “Manual sobre medidas de seguridad y salud en el 

empleo aplicable a personas con discapacidad (Estado 

de emergencia Nacional COVID – 19)”.    

Se elaboró el Informe Estadístico del Registro de Empresas 

Promocionales de Personas con Discapacidad vigentes, 

correspondientes al I semestre del 2020. 

Se viene ejecutando la segunda fase del proyecto “Política y 

programas para Jóvenes con Discapacidad en América Latina”, 

con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y las Naciones Unidas. UNDESA/DSPS, 

CEPAL y MTPE. 

 Se viene ejecutando la fase final del proyecto “Acción 2018-23 Perú, 

en un contexto internacional de pandemia y de mayor vulnerabilidad 

                                                

 
31  Dichas acciones se desarrollaron, en el marco de la Resolución Ministerial Nº 105-2015-TR, “Lineamientos para la 

implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad”, Resolución Ministerial Nº 

107-2015-TR, “Normas complementarias para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo 

para personas con discapacidad aplicable a empleadores privados y la Resolución Ministerial Nº 171-2019-TR, que 

aprueba los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en el 

proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida, 

aplicables en el sector privado”. 
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de los trabajadores con discapacidad”, con la asistencia del programa 

SOCIEUX+. 

 

 Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

Resultados obtenidos y Principales logros al final de la gestión 

 

LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

Ampliación de la 
cobertura del 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 realizado gestiones 
para la emisión del CUL a 
través de los centros de 
atención MAC Express 
operados por la PCM.  
 

De esta manera este 
documento ya puede ser 
tramitado en los MAC 
Express ubicados en las 
regiones de Loreto (6), 
Cusco (5), Junín (4), 
Huancavelica (4), 
Arequipa (3), Puno (3), 
Áncash (2), Cajamarca (2), 
San Martín (1) y Ayacucho 
(1), así como los que 
operan en las plataformas 
de atención de Tambos y 
PIAS. 
 

Además, este servicio 
también está disponible en 
los MAC Express de Lima 
Metropolitana: Comas, 

Es un servicio alineado a las políticas de 
simplificación administrativa y uso intensivo 
de las TIC’s. La demanda del servicio ha 
superado las expectativas. 
 
Atender eficientemente este propósito ha 
exigido a la gestión recurrir a coordinaciones 
y articulación intersectorial e 
intergubernamental. 
 
Ampliar la cobertura del servicio colocándolo 
a disposición de los ciudadanos de zonas 
remotas, los cuales se encuentran en el 
ámbito de intervención de distritos rurales, así 
como de los Tambos y las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social (PIAS). 
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LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

Chorrillos, Santa Anita y 
San Borja. 
 
 

Lanzamiento y 
operación del Portal 
“Empleos Perú” en 
operación  
 
Entre el 21.08.20 y 
09.11.20, el renovado 
Portal “Empleos Perú” 
recibió la visita de más 1 
millón 400 mil 
ciudadano/as, más de 800 
empleadores con 
requerimientos de 
personal de diferentes 
sectores, que han 
publicado más de 26 mil 
ofertas de empleo con una 
amplia diversidad de 
posiciones que incluye 
perfiles de operadores, 
técnicos, ejecutivos, 
analistas, asistentes, 
supervisores, 
coordinadores, jefaturas, 
gerencias, entre otras, con 
salarios que van hasta los 
15 mil soles.  

Esta intervención no sólo ha permitido dar una 
respuesta rápida para apoyar la reactivación 
económica del país en un contexto de 
pandemia, sino que también ha hecho posible 
superar la barrera geográfica con un alcance 
nacional. 
 

Implementación del 
Piloto de “Acercamiento 
Empresarial” como 
respuesta al COVID-19 
 
Se viene implementando 
un mecanismo temporal 
para la atención del 
servicio de acercamiento 
empresarial como 
respuesta a la emergencia 
generada al COVID-19, 
que consiste en la 
articulación y búsqueda de 
vacantes en las grandes y 
medianas empresas, a fin 
de aliviar los efectos del 
COVID-19, que golpean 
drásticamente los niveles 
de empleo, especialmente 

Permite adaptar y dar continuidad al servicio 
de acercamiento empresarial brindado por 
parte de los Centros de Empleo ante los 
efectos ocasionados por el COVID-19, 
generando elementos que luego formarán 
parte del rediseño definitivo del servicio de 
acercamiento empresarial del Centro de 
Empleo. 
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LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

a trabajadores de 
condiciones vulnerables, 
jóvenes, de bajos ingresos 
y bajo nivel educativo que 
trabajan por cuenta propia. 
 
A la fecha se han obtenido 
más 20 mil vacantes 
publicadas recogidas a 
través del Piloto de 
Acercamiento Empresarial 
desde el pre lanzamiento 
hasta el cierre del presente 
informe. Asimismo, se 
encuentra en marcha el 
rediseño del servicio de 
acercamiento empresarial; 
como parte de este 
proceso, se están 
implementando 
estrategias de atención a 
empleadores (dos (02) 
pilotos en curso y 2075 
vacantes), la identificación 
de brechas en el servicio, y 
se ha participado en la 
Expo Capital Humano 
2020 dirigido a la 
comunidad de RRHH, 
entre otros. 
 

Diseño e 
implementación de la 
estrategia de despliegue 
para el funcionamiento 
de los servicios de 
intermediación laboral 
virtualizados 
 
Implementación de una 
estrategia nacional de 
fortalecimiento de 
capacidades a las 
D/GRTPE para la 
promoción y difusión de los 
servicios de 
intermediación laboral 
rediseñados, la cual 
incluye acciones de 
asistencia técnica, 

Desarrolla las competencias de las Gerencias 
y Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, asumiendo un rol 
activo en la promoción del empleo de su 
región. 
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LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

seguimiento y monitoreo y 
atención al ciudadano. 

Presentación del Centro 
de Empleo de la Libertad 
y el Portal “Empleos 
Perú”.  
 
Se logró presentar el 
Centro de Empleo de La 
Libertad, el cual ha sido 
habilitado con moderno 
edificio de cuatro pisos con 
un área total de 367.27 m2 
(primer piso con 76.64 m2, 
segundo piso con 151.39 
m2, tercer piso con 69.62 
m2 y cuarto piso con 69.62 
m2), construido con la 
tecnología de paneles 
estructurales isotérmicos 
de fabricación 
ecoamigable (material de 
baja polución ambiental 
durante el proceso 
constructivo, liviano, fácil 
de trabajar, aislante 
térmico, antisísmico y 
altamente resistente a los 
factores climáticos). 
Asimismo, el edificio viene 
equipado con oficinas, 
mobiliario y equipo 
tecnológico, así como una 
sala de usos múltiples. 
 

 
Mayor visibilidad de los servicios ofrecidos por 
la Red del SNE y el Portal “Empleos Perú”. 
 
Amplia la cobertura de los servicios ofrecidos 
por la Red de Centro de Empleo, a los 
ciudadanos de La Libertad. 

 
 

Principales factores internos y externos que afectaron positiva o negativamente la 

gestión para el cumplimiento de las funciones de la dirección y los objetivos y metas 

programadas por su Dirección General: 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Aspectos positivos 

● El proyecto de inversión con código único N° 
2328039 que viene ejecutando el Programa 
“Fortalece Perú”, constituye un factor 
positivo importante para implementar la 
reforma de los servicios de empleo y la 
modernización del sistema informático, así 
como del fortalecimiento de la capacidad 
operativa de los Centros de Empleo. 

● La participación activa del Viceministerio en 
las actividades realizadas por la DGSNE, así 
como en la identificación y promoción de 
iniciativas de colaboración que ayudan a 
optimizar las funciones de la Dirección 
General. 

● La participación coordinada con la DGPE, la 
DGNFECCL, la OGPP y la OGETIC, 
también se ha constituido en un factor 
positivo, que ha permitido promover la 
construcción de una visión institucional, para 
la identificación e implementación de 
acciones de mejora y de fortalecimiento del 
Servicio Nacional del Empleo. 

● La participación de empresas y gremios 
empresariales en la puesta de vacantes en 
la Bolsa de Trabajo del MTPE. 

● La asistencia técnica de especialistas del 
Banco Interamericano de Desarrollo para el 
rediseño de los servicios públicos de 
empleo. 

● El aprovechamiento de la Plataforma de 
Interoperabilidad (PIDE) de la Secretaria de 
Gobierno Digital de PCM para la 
implementación de Certificado Único 
Laboral (CUL) que facilitó y da 
sostenibilidad a la implementación del 
servicio. 

● La disponibilidad de las instituciones 
(Ministerio de Justicia, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Educación, RENIEC), 
para facilitar el acceso a su información 
para ser proporcionada en CERTIJOVEN y 
CERTIADULTO. 

● La participación y predisposición de las 
DRTPE de los GR, principalmente de 
aquellos que forman parte del proyecto de 
inversión con código único N° 2328039 que 
viene siendo ejecutado por el Programa 
“Fortalece Perú”, para tomar acciones para 
fortalecer los servicios del centro de 
empleo.  

Aspectos negativos 

● Para la materia de promoción del empleo, no 
se cuenta con una norma sectorial que 
defina los lineamientos generales para las 
competencias del sector que guíen y 
marquen la ruta de implementación del 
Servicio Nacional del Empleo. 

● Efecto de la pandemia en el incremento del 
número de personas desempleadas y 
subempleadas. 

● Escasa demanda de los servicios de 
intermediación laboral por parte de los 
actores del sector productivo. 

● Restricciones de carácter operativo, a nivel 
de ámbito regional, por deficiencias tanto de 
gestión como financieras que plantean 
limitaciones al funcionamiento de los 
Centros de Empleo. 

 

 Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales  

  

En materia de Capacitación Laboral 

a) En el marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19 se 

virtualizó el servicio de capacitación laboral por lo que se 

implementó un módulo de capacitación virtual, el mismo que 

está integrado a la plataforma de Empleos Perú, en el cual se 

ofrece cursos con certificación gratuita diseñados por el sector y 

de instituciones aliadas; en este sentido, se ha logrado lo siguiente:  
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 03 cursos propios sobre prevención de riesgos laborales, 

prevención y reporte del hostigamiento sexual laboral y 

competencias socioemocionales para la empleabilidad. 

 

 28 cursos con aliados32 sobre competencias digitales, de 

integración al mercado de mercado de trabajo y competencias 

técnicas, para ello se han suscrito convenios específicos con 

Fundación Telefónica y Fundación Romero. 

 

 Propuesta de Intervención de competencias digitales y 

capacitación técnica en alianza con CISCO33, en el marco 

del convenio suscrito con esta institución, mediante el cual se 

beneficiará a los ciudadanos a través de los cursos de 

Introducción a internet de las cosas, Introducción a 

Ciberseguridad, Linux y Conéctate. Asimismo, se cuenta con 

3 000 becas para desarrollar y fortalecer las competencias 

técnicas de los ciudadanos en administración de redes, 

programación y ensamblaje de computadoras, las cuales 

tendrán sesiones de aprendizaje sincrónicas dictadas por 

formadores.  

 

 47 771 personas34 aprobaron y obtuvieron un certificado de 

capacitación por el curso llevado. 

 

 13 677 personas35 participaron de los 27 webinars por Zoom y 

Facebook live organizados por la Dirección, en temas de 

Competencias Socioemocionales, Transformación Digital y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fortalecer sus 

competencias. 

 

- Publicación del DS Nº 019-2020-TR, que aprueba la fusión por 

absorción del Programa “Impulsa Perú” al Programa “Jóvenes 

Productivos”.  

 

- Se ha recibido asistencia técnica por parte de SOCIEUX+ con 

el fin de fortalecer los procesos de capacitación en 

competencias técnicas y de empleabilidad. 

                                                

 
32 18 cursos de fundación Romero y 10 cursos de fundación telefónica. 

33 CISCO SYSTEMS PERÚ S.A. 

34 Una persona puede llevar más de un curso de capacitación. 

35 Una persona puede participar en más de un webinars. 
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En materia de Orientación Vocacional/Profesional e Información 

Ocupacional 

- 8 35836 jóvenes fueron orientados en la construcción de su 

trayectoria formativa laboral a través la Intervención Principal del 

SOVIO37. 

 

- 29 88638  jóvenes recibieron la intervención complementaria del 

SOVIO. (Ferias vocacionales virtuales, paneles ocupacionales y 

charlas informativas). 

 

- Se inició la virtualización de las pruebas del servicio, a fin de 

automatizar el proceso de diagnóstico de los usuarios (prueba de 

habilidades básicas, intereses profesionales y potencial 

empresarial). 

 

- 49,67439 usuarios recibieron información para la construcción de 

su trayectoria formativa laboral a través de la plataforma “Proyecta 

tu Futuro” (www.proyectatufuturo.pe). 

Resultados obtenidos en alianza con otros Sectores 

- 26,57240 usuarios recibieron información sobre las oportunidades 

que ofrecen las carreras de educación superior a través de la 

plataforma Ponte en Carrera (www.ponteencarrera.pe). 

En materia de Modalidades Formativas Laborales 

- Se cuenta con el Anteproyecto de la nueva Ley sobre Modalidades 

Formativas Laborales. La propuesta busca promover el acceso de 

los jóvenes a las oportunidades de capacitación y aprendizaje en 

                                                

 
36 En base a información remitida por las Gerencias/Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 

(corresponde al período de agosto y setiembre de 2020; no se cuenta aún con la información de octubre debido a que la 

información mensual aún no es remitida por las regiones. 

37 SOVIO: Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional.  

38En base a información remitida por las Gerencias/Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 

(corresponde al período de agosto y setiembre de 2020; no se cuenta aún con la información de octubre debido a que la 

información mensual aún no es remitida por las regiones. 

39 Fuente Google Analytics (período 07 de agosto al 09 de noviembre de 2020). 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. 

40 Fuente Google Analytics (período 07 de agosto al 09 de noviembre de 2020). Resultados obtenidos en el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) y el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE), con el fin de establecer el marco 
para la ejecución de acciones necesarias para el fortalecimiento del Observatorio de Educación y Empleo “Ponte en 
Carrera” (PEC). 

http://www.proyectatufuturo.pe/
http://www.ponteencarrera.pe/


 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

277 

 

el trabajo, dado que permitirá articular la formación con el mercado 

laboral. 

En materia de Normalización de Competencias Laborales 

- 01 perfil ocupacional (PO) de Corte de piezas para confección de 

prendas de vestir, con ampliación de vigencia aprobada, que tiene 

como objetivo, identificar y describir los desempeños de calidad 

que debe lograr una persona en la ejecución óptima de sus labores 

en una ocupación. Este perfil pertenece al sub sector de Industria 

Textil y Confecciones.  

 

- 06 instrumentos de evaluación actualizados41, de los cuales 

tres (03) pertenecen al sector de Saneamiento (PO Producción de 

agua potable, PO Distribución de agua potable y PO Recolección 

de aguas residuales), uno al sector construcción del PO de 

Maestro de obra, uno al sector Comercio del Estándar de 

competencia laboral de Ventas (intangibles) y uno al sector 

agricultura del PO Evaluación y aplicación Fitosanitaria. Dichos 

instrumentos miden la capacidad del evaluado con respecto al 

manejo de la información, así como la demostración de las 

capacidades reales de desempeño de las personas en una 

situación real o simulada de trabajo. 

 

- 05 listados de equipamiento con la vigencia ampliada, de los 

cuales tres (03) pertenecen al sector de Saneamiento (PO 

Producción de agua potable, PO Distribución de agua potable y 

PO Recolección de aguas residuales), uno del sector construcción 

del PO de Maestro de obra, y uno al sector agricultura del PO 

Evaluación y aplicación Fitosanitaria. Estos listados son requeridos 

para la autorización de centros de certificación de competencias 

laborales. 

 

- 01 estándar de competencia laboral aprobado, vinculado al 

sector construcción, Estándar de Competencia Laboral de Buenas 

Prácticas de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, dicho 

estándar describe los desempeños que una persona debe lograr 

para la ejecución óptima de sus labores en una ocupación. 

 

- 10 normas de competencia aprobadas, vinculadas al sector 

Turismo, (“Supervisar el trabajo de otros”, “Realizar transacciones 

financieras básicas”, “Aplicar procedimientos de salud y seguridad 

en el lugar de trabajo”, “Proporcionar servicio al cliente”, 

“Supervisar servicios de recepción”, “Establecer y gestionar 

                                                

 
41 Incluye ampliaciones de vigencia. 
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procesos de retroalimentación con clientes y partes interesadas”,  

“Proporcionar un servicio confiable al cliente”, “Responder ante 

situaciones de estrés del cliente”, “Determinar oportunidades de 

mercado y planificar la provisión futura de servicios” e “Investigar 

las necesidades del cliente”). Dichas normas 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 

- 02 nuevos centros de certificación de competencias 

laborales. (Ferreyros, vinculado al sector construcción y el 

Instituto de Cultivos Tropicales, vinculado al sector agricultura. 

 

- 118 personas capacitadas, de las cuales 97 fueron 

autorizadas como evaluadores de competencia laboral, 

emitiéndose 177 constancias según perfil ocupacional42. A la 

fecha se cuenta con 782 evaluadores con autorización vigente. 

Fortalecimiento de capacidades  

191 servidores y funcionarios de las Direcciones y Gerencias 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima 

Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes y Ucayali y de Lima Metropolitana, recibieron 

capacitación y asistencia técnica en materia de orientación 

vocacional/profesional e información ocupacional, capacitación 

laboral y sobre los Lineamientos Nacionales de Política de Formación 

Profesional. 

4.4.3. Programas 

 Programa para la generacion de empleo social inclusivo “Trabaja 

Perú” 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

El Programa “Trabaja Perú”, a través de sus intervenciones cofinanció 

y/o financió 511 proyectos de inversión y 4 541 actividades de 

intervención inmediata (AII), lo cual demandó una inversión de más 

de S/ 811.3 millones, a través del cual tiene programado generar más 

de 290 mil empleos temporales. Al respecto, se tiene que, a la fecha, 

                                                

 
42  Una persona puede obtener más de una constancia (según perfil ocupacional) que lo acredita como evaluador de 

competencia laboral. 
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se viene beneficiando un total de 176 487 personas afectadas por la 

emergencia sanitaria, en situación de desempleo, que recibieron al 

menos un incentivo económico por el aporte de su mano de obra no 

calificada durante la ejecución de las obras. 

Cuadro N° 36 
 Intervención del Programa “Trabaja Perú” para el año 2020 

(Al 15.10.20) 1/ 

Intervenciones 
Trabaja Perú 

N° 
Proyectos 

N° AII Inversión 
Empleos 

programados 
5/ 

N° de 
participantes 

PIA   

Concurso de Proyectos 386  85 369 781 20 956 20 145 

No Concursable 
Excepcional NC-06 2/ 

23  13 925 482 1 553 - 

Decreto de Urgencia 
N° 070-2020   

AII 3/  4,541 645,110,090 263,078 152,784 

No Concursable 60  30,083,431 3,536 3,558 

Decreto de Urgencia 
N° 126-2020   

No Concursable 
Especial Norma 
Expresa (NCOENE) 
NC-07 4/ 

42  36,784,535 2,759 - 

Total 511 4,541 811,273,319 291,882 176,487 

 

Nota: 1/ Cabe señalar que la información de participantes corresponde 

hasta la primera quincena del mes de octubre del presente año, la 

información correspondiente al cierre del mes de octubre estará 

disponible a partir del 13.11.20 debido a que los pagos son 

quincenales y se encuentran a cargo de las Municipalidades, 

asimismo, estos se encuentran en proceso de aprobación hasta el 5to 

día hábil de culminar el mes. Por otro lado, es preciso señalar que el 

cálculo total de los empleos temporales generados se reportará al 

término de ejecución de los proyectos y actividades. 

2/ 23 proyectos generarán hojas de pago a partir de la segunda 

quincena del mes de octubre de 2020. 

3/ 80 actividades de intervención inmediata (AII) de la 4ta etapa se 

encuentran en proceso de presentación de requisitos previos, la cual 

tiene previsto 5,541 empleos temporales, con una inversión de S/ 8 

550 932, el reporte de los empleos temporales generados por estos 

proyectos será reportados en el primer trimestre 2021. 

4/ Considera 42 proyectos que se encuentran en proceso de 

suscripción de convenios, el reporte de los empleos temporales 

generados por estos proyectos será reportado en el primer trimestre 

2021. 
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5/ Los 8 200 empleos temporales programados para la cuarta etapa 

de la AII y los proyectos de la NC-07, serán reportados durante el 

primer trimestre del 2021. 

Concurso de Proyectos  

A través de la modalidad de Concurso de Proyectos, el Programa 

cofinanció 386 proyectos de infraestructura intensivos en mano de 

obra no calificada con una inversión de S/ 85 369 781, a favor de 231 

gobiernos locales y 2 gobiernos regionales que ejecutarán dichas 

obras, para lo cual se comprometieron a cofinanciar más de S/ 121 

millones. 

Cuadro N° 37 
Intervención en regiones bajo la modalidad Concurso de Proyectos 

Nº Región 
Proyectos 

con 
convenios 

Empleos 
temporales 

programados 

Aporte del 
Programa 

(S/) 

1 Amazonas 28 1,219 5,272,785 

2 Ancash 11 562 2,398,209 

3 Apurímac 21 1,167 5,074,656 

4 Arequipa 24 1,397 6,449,094 

5 Ayacucho 58 3,545 13,361,341 

6 Cajamarca 13 566 1,794,508 

7 Callao 2 114 290,484 

8 Cusco 9 652 2,556,240 

9 Huancavelica 20 1,400 5,785,496 

10 Huánuco 14 700 3,058,656 

11 Ica 2 107 408,903 

12 Junín 22 1,221 5,127,256 

13 La Libertad 12 680 2,987,292 

14 Lambayeque 4 240 1,026,431 

15 Lima 37 1,659 6,595,505 

16 Loreto 21 1,222 4,158,716 

17 Moquegua 3 151 664,051 

18 Pasco 10 445 1,765,125 

19 Piura 4 245 923,461 

20 Puno 21 885 4,110,425 

21 San Martín 28 1,647 7,290,403 

22 Tacna 16 805 3,384,773 

23 Ucayali 6 327 885,971 

Total 386 20,956 85’369,781 
Fuente: Programa “Trabaja Perú” – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

Sin embargo, a la fecha las municipalidades distritales de Santa 

Catalina (departamento de Amazonas) y de Pacycasa (departamento 

de Ayacucho), fueron resueltos, debido a que no cumplieron con 

presentar los requisitos previos para el inicio de la ejecución de las 

obras. En ese sentido, se tiene previsto ejecutar 384 proyectos en el 

ámbito de 244 distritos en 23 departamentos del país, los cuales 

tienen previsto generar más de 20 mil empleos temporales. A la 
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fecha, se tiene que 381 proyectos43 han iniciado ejecución de obra y, 

al cierre del mes de setiembre, 20 145 personas afectadas por la 

emergencia sanitaria, en situación de desempleo, que recibieron al 

menos un incentivo económico por el aporte de su mano de obra no 

calificada en las obras (participantes).  

Cuadro N° 38 
 Intervención en regiones bajo la modalidad Concurso de Proyectos 

Nº Región 
Distritos a 
intervenir 

Proyectos 
con 

convenios 

Empleos 
temporales 
generados 

Número de 
participantes 

1 Amazonas 20 27 387 1,230 

2 Ancash 8 11 189 674 

3 Apurímac 15 21 391 1,281 

4 Arequipa 22 24 209 1,301 

5 Ayacucho 35 57 1,159 3,595 

6 Cajamarca 8 13 320 590 

7 Callao 1 2 12 51 

8 Cusco 5 9 82 455 

9 Huancavelica 12 20 253 1,436 

10 Huánuco 12 14 142 550 

11 Ica 1 2 30 120 

12 Junín 14 22 279 1,155 

13 La Libertad 6 12 207 722 

14 Lambayeque 3 4 66 230 

15 Lima 17 37 386 1,364 

16 Loreto 7 21 363 1,205 

17 Moquegua 2 3 15 107 

18 Pasco 8 10 82 327 

19 Piura 2 4 24 193 

20 Puno 14 21 226 848 

21 San Martín 19 28 363 1,498 

22 Tacna 9 16 294 870 

23 Ucayali 4 6 189 343 

Total 244 384 5,668 20,145 
Fuente: Programa “Trabaja Perú” – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

Respecto a los tres (03) proyectos de inversión pendientes de inicio, el 

Programa se encuentra evaluando la ampliación del plazo para el inicio 

de estos. 

No Concursable Excepcional (NCOEX) NC-06 

Con los recursos aprobados en el PIA 2020, el Programa aprobó y 

desarrolló la intervención No Concursable Excepcional (NCOEX) NC-06, 

para el financiamiento de 23 proyectos de inversión por el monto de S/ 13 

925 482, que podrían generar 1 553 empleos temporales, siendo 

                                                

 
43 Cabe indicar, que el Programa resolvió un convenio que se encontraba en ejecución en el distrito de Vilavila 

del departamento de Puno, debido al incumplimiento por parte del organismo ejecutor.  
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aprobado su transferencia financiera mediante la Resolución Ministerial 

N° 235-2020-TR, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Cuadro N° 39 

Intervención en regiones bajo la modalidad No Concursable Excepcional 
(NCOEX) NC-06 

N° Departamento 
Distritos a 
Intervenir 

Proyectos 
de 

Inversión 

Empleos 
Programados 

Aporte Total del 
Programa (S/) 

1 Amazonas 1 1 35 546,315 

2 Ancash 2 2 116 756,524 

3 Apurímac 2 2 119 1,173,904 

4 Ayacucho 2 3 251 1,715,145 

5 Cusco 2 2 111 1,447,942 

6 Huancavelica 2 2 125 1,167,762 

7 Loreto 3 3 245 1,735,435 

8 Moquegua 1 1 64 768,589 

9 Piura 1 1 72 1,183,097 

10 San Martin 1 1 41 369,073 

11 Tacna 5 5 374 3,061,696 

Total 22 23 1,553 13,925,482 

Fuente: Programa “Trabaja Perú” – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

A la fecha, de los 23 proyectos de inversión, se cuenta con 13 proyectos 

en ejecución y 10 proyectos no iniciados, los mismos que se encuentran 

en etapa de presentación de requisitos previos para los cuales se tiene 

la ampliación de plazos para el inicio de obras. 

 

Programa “Arranca Perú”, medidas para la reactivación económica 

En el contexto de la emergencia nacional por la propagación del COVID-

19, el gobierno ha dispuesto distintas intervenciones para la reactivación 

económica. Entre estas, el Programa “Arranca Perú”, que tiene por 

objetivo la generación de un más de un millón de empleos para el 

segundo semestre de 2020 en cuatro sectores clave, destinando más de 

6 400 millones de soles.  

 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 070-2020, publicado el 19.06.20, se 

establecen medidas extraordinarias en materia de inversiones, gasto 

corriente y otras actividades para la generación de empleo. En ese 

marco, el Programa “Trabaja Perú” viene ejecutando sus modalidades de 

Actividades de Intervención Inmediata y No Concursables, para la 

generación eficaz y rápida de empleo temporal que mejore los ingresos 

de las personas en el corto plazo. 

 

a) Actividades de Intervención Inmediata (AII) 

 

El Programa “Trabaja Perú” en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-

2020 ha desarrollado cuatro etapas para la convocatoria de AII, 

obteniéndose un total de 4 541 AII, para las cuales ha solicitado las 
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modificaciones presupuestarias para la transferencia de partidas al 

Ministerio de Economía y Finanzas por el monto de S/ 645 110 090, tal 

como se detalla a continuación:  

 
Cuadro N° 40 

 Intervención en regiones bajo la modalidad Actividades de Intervención 
Inmediata (AII) 

Nº Región 
Distritos a 
intervenir 

Actividades 
de 

intervención 
inmediata 

Empleos 
temporales 

programados 

Transferencia a 
gobiernos locales 

(S/) 

1 Amazonas 22 68 3 659 8 979 611 

2 Ancash 53 177 10 141 22 581 985 

3 Apurímac 33 103 5 663 13 849 537 

4 Arequipa 52 110 5 662 14 613 950 

5 Ayacucho 52 162 8 510 21 411 017 

6 Cajamarca 43 278 16 605 42 370 094 

7 Callao 3 136 8 657 20 611 481 

8 Cusco 75 233 11 952 31 541 272 

9 Huancavelica 27 94 5 343 11 205 614 

10 Huánuco 44 143 7 557 17 857 198 

11 Ica 33 41 1 903 4 711 656 

12 Junín 61 182 10 593 26 949 921 

13 La Libertad 58 327 18 894 45 879 240 

14 Lambayeque 35 173 9 324 24 203 882 

15 Lima 60 1114 66 759 166 712 506 

16 Loreto 40 171 12 537 28 167 222 

17 
Madre De 
Dios 8 10 560 1 205 623 

18 Moquegua 9 14 902 1 938 321 

19 Pasco 23 68 3 543 9 461 560 

20 Piura 48 366 20 990 51 396 145 

21 Puno 60 288 17 531 40 715 909 

22 San Martin 56 170 9 921 22 950 504 

23 Tacna 9 43 2 130 6 420 832 

24 Tumbes 12 20 1 114 2 996 253 

25 Ucayali 14 50 2 628 6 378 757 

Total 930 4 541 263 078 645 110 090 

Fuente: Programa “Trabaja Perú” – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

Durante el periodo de evaluación se autorizó mediante Decreto Supremo 

N° 229-2020-EF Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020, por la suma de más de S/ 256.1 millones, 

a favor de 458 gobiernos locales, que podrían generar más de 101 mil 

empleos temporales. 

Asimismo, se realizó la revisión de fichas técnicas presentadas para la 

tercera etapa de la intervención siendo aprobado el listado 1 528 

actividades elegibles que generarían 88 mil empleos temporales 

mediante Resolución Directoral N° 091-2020-TP/DE, a partir de lo cual 

mediante Decreto Supremo N° 259-2020-EF se autorizó Transferencia de 
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Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 

hasta por la suma de más de S/ 210.3 millones, a favor de 410 gobiernos 

locales. 

Con los resultados de las tres etapas previstas para la intervención se 

logró una ejecución de S/ 636 559 158 respecto a S/ 653 882 014 

destinados para su transferencia a gobiernos locales para la ejecución de 

actividades de intervención inmediata. En consideración de ello, se 

propuso el desarrollo de una cuarta etapa de la intervención que requería 

la modificación del numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto de Urgencia 

N° 116-2020 para financiar actividades por el monto aproximado de S/ 14 

618 695 a favor de 45 gobiernos locales, la cual fue aprobada mediante 

Decreto de Urgencia N° 116-2020. Por lo cual, se aprobó el desarrollo de 

la cuarta etapa de la intervención, siendo que mediante Resolución 

Directoral N° 124-2020-TP/DE se aprobó el listado 80 actividades 

elegibles para la generación de 5,451 empleos temporales, de las cuales 

mediante Decreto Supremo N° 334-2020-EF se autorizó Transferencia de 

Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 

hasta por la suma de S/ 8 550 932 en favor de 31 gobiernos locales. 

No obstante, es preciso indicar que, respecto al total de actividades 

previstas a ejecutar, tres gobiernos locales (Municipalidad Distrital de 

Madre de Dios, Municipalidad Distrital de Maquia y Municipalidad Distrital 

de Capelo) han desistido de la ejecución de estas por duplicidad de 

intervención con otra entidad del estado, cuyo costo total asciende al 

monto de S/ 437 685. 

  

Cabe 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, con el apoyo del Ministerio de Economía y 

Finanzas. En el presente contexto de emergencia sanitaria, los gobiernos 

locales y Unidades Zonales canalizaron su necesidad de asistencia 

técnica respecto a: i) adquisiciones y contrataciones en el marco del D.U. 

N° 070-2020, siendo el tópico principal, el referido a contrataciones 

directas y compras por catálogo electrónico y ii) proceso de incorporación 

presupuestal en el marco del D.S. N°197-2020-EF. En esa línea, durante 

el periodo de evaluación la Unidad de Gestión de Intervenciones gestionó 

capacitaciones por parte de OSCE respecto a adquisiciones y 

contrataciones, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas respecto 

a las compras mediante Perú Compras y la Coordinación Funcional de 

Planificación y Presupuesto respecto al proceso de incorporación 

presupuestal en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020. 

Posteriormente a través de las Unidades Zonales se ha dado seguimiento 

a la presentación de requisitos previos e inicio de actividades de 

intervención inmediata.  
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Por otro lado, de acuerdo con el reporte del Sistema -  Módulo de Acceso 

a Datos de Proyectos (RS 06) se registra que 3 831 actividades iniciaron 

ejecución de las 03 etapas (1 149 actividades de la primera etapa, 1 491 

actividades de la segunda etapa y 1 191 de la tercera etapa), este registro 

se obtiene a través del registro de las actas de inicio que son presentadas 

por los Organismos Ejecutores después de dos (02) días hábiles en 

promedio, en contraste con las autorizaciones que tengan para el inicio 

de ejecución, reportada por las Unidades Zonales del Programa en 

coordinación con los organismos ejecutores, información que se 

encuentra en constante coordinación, se cuenta con más de 4 mil 

actividades iniciadas al 09.11.20.  

 

Es así que, al cierre del mes de setiembre, a través de la ejecución de las 

Actividades de Intervención Inmediata señaladas previamente, 152 784 

personas afectadas por la emergencia sanitaria, en situación de 

desempleo, que recibieron al menos un incentivo económico por el aporte 

de su mano de obra no calificada en las obras (participantes). 

b) No Concursables 

  

Asimismo, con la autorización de la transferencia de recursos a través de 

Decreto de Urgencia Nº 070-2020, Trabaja Perú ha financiado 60 

proyectos de infraestructura, intensivos en mano de obra no calificada, 

con una inversión de S/ 30 083,431; dichos proyectos se ejecutarán en el 

ámbito de 44 distritos en 18 departamentos a nivel nacional. A la fecha, 

se tiene que 57 proyectos han iniciado ejecución de obra y 3 proyectos 

ha terminado, los cuales, al cierre del mes de setiembre, 3 536 personas 

afectadas por la emergencia sanitaria, en situación de desempleo, 

recibieron al menos un incentivo económico por el aporte de su mano de 

obra no calificada en las obras (participantes). 

 
Cuadro N° 41 

Intervención en regiones bajo la modalidad No Concursables 

Nº Región 
Distritos a 
intervenir 

Proyectos 
de 

inversión 

Empleos 
temporales 

programados 

Aporte del 
Programa – 
DU Nº 070-
2020 (S/) 

1 Amazonas 1 2 66 614 300 

2 Ancash 5 7 279 3 234 111 

3 Apurímac 4 7 456 3 231 843 

4 Ayacucho 9 10 540 3 625 252 

5 Cajamarca 6 7 388 3 489 509 

6 Cusco 1 1 74 612 925 

7 Huancavelica 2 6 471 4 863 279 

8 Huánuco 1 1 80 1 142 084 

9 Junín 1 1 72 891 530 

10 La Libertad 2 2 76 669 527 

11 Lambayeque 1 1 66 657 968 

12 
Lima 
Provincia 

1 1 44 383 042 
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Nº Región 
Distritos a 
intervenir 

Proyectos 
de 

inversión 

Empleos 
temporales 

programados 

Aporte del 
Programa – 
DU Nº 070-
2020 (S/) 

13 Loreto 3 6 484 2 293 560 

14 Moquegua 1 1 36 515 200 

15 Puno 2 2 82 933 948 

16 San Martin 2 3 167 1 368 169 

17 Tacna 1 1 96 797 926 

18 Ucayali 1 1 59 759 258 

Total 44 60 3 536 30 083 431 

    Fuente: Programa “Trabaja Perú” – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

No Concursable Especial Norma Expresa (NCOENE) NC-07 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 126-2020, que aprueba la 

intervención en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la población 

en el ámbito petrolero, del departamento de Loreto; Corredor vial 

Apurímac, Cusco y Arequipa y Zonal del VRAEM, ante la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19, se autorizó la transferencia de 

recursos a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 

el financiamiento de 42 proyectos, por el monto de S/ 36 784 535, que 

podrían generar 2 759 empleos temporales. Siendo que, de acuerdo con 

el cronograma de la intervención, al 09.11.20, los 42 proyectos se 

encuentran para la firma de convenios entre el organismo proponente y 

el Programa. 

 
Cuadro N° 42 

Intervención en regiones bajo la modalidad No Concursable Especial 
Norma Expresa (NCOENE) NC-07 

 

N° Departamento 
Distritos a 
Intervenir 

Proyectos 
de 

Inversión 

Empleos 
Programados 

Aporte Total 
del Programa 

(S/) 

1 Apurímac 1 2 132 1 977 546 

2 Ayacucho 2 2 135 1 527 342 

3 Cusco 10 18 991 15 699 945 

4 Huancavelica 1 1 62 970 309 

5 Loreto 9 19 1 439 16 609 393 

Total 23 42 2 759 36,784,535 

Fuente: Trabaja Perú – Unidad de Gestión de Intervenciones. 

Liquidación de convenios 

Para continuar con la revisión de los expedientes de liquidación técnica-

financiera y elaborar los informes técnicos-financieros del período 2011-

2017 y de los proyectos terminados del año 2019, el 03.08.20 se realizó 

la contratación de 23 CAS temporales que se encargarán de estas 

actividades. Para tal fin, la Coordinación Funcional del Proyectos tiene 

preparado un plan de capacitación que se desarrollará en la semana del 

10 al 14.08.20. 
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A la fecha, se tiene un total de 17 CAS temporales que vienen revisando 

y elaborando los Informes Técnicos Financieros de los convenios 

financiados del periodo 2011-2017 y de los proyectos terminados del año 

2019. Asimismo, se cuenta con un servicio contratado para la Unidad 

Zonal Apurímac para la revisión de 24 expedientes de liquidación técnica 

financiera del periodo 2011-2017. 

 

En relación con los saldos pendientes de devolución por los organismos 

ejecutores, al 09.11.20, este monto asciende a S/ 156 434 383.12, que 

corresponde a un total de 2,032 convenios, de los cuales, 2 017 son 

convenios con Informe Técnico Financiero (Liquidado), y 15 convenios 

fueron resueltos no iniciados. 

 

El Programa tiene registrado 745 organismos ejecutores sancionados por 

no devolver los saldos no rendidos y/o no ejecutados de las 

transferencias por los proyectos o actividades. Es preciso mencionar que, 

durante los años 2019 y 2020, se han realizado devoluciones de saldos 

por el monto de S/ 14 438 730.60. 

 

Disposiciones asignadas al Programa para el otorgamiento de 

subsidios monetarios en el marco de la emergencia sanitaria por la 

propagación del COVID – 19 

Decreto de Urgencia N° 033 y 036-2020 - Bono Independiente: 

  

Mediante Decretos de Urgencia N° 033 y 036-2020, se estableció 

medidas para reducir el impacto en la economía peruana, la misma que 

autoriza al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 

otorgamiento excepcional de un subsidio monetario en dos tramos de S/ 

380, a favor de los hogares vulnerables con trabajadores independientes, 

y se encargó al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” del MTPE, el otorgamiento del subsidio monetario referido 

previamente. 

  

Al respecto, el Programa mediante Resolución Directoral N° 026-2020-

TP/DE, aprobó 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. Asimismo, en aplicación de 

dichos criterios, mediante Resolución Directoral N° 027-2020-TP/DE se 

aprobó la propuesta de la nómina de perceptores beneficiarios del 

subsidio monetario, la misma que fue modificada mediante Resoluciones 

Directorales N° 030, 113 y 127-2020-TP/DE. A fin de lograr el objetivo 

establecido en los decretos referidos previamente, mediante Resolución 

Directoral N° 035-2020-TP/DE, se propuso el protocolo de procedimiento 

de atención para los casos que requieren cambio de beneficiario 

perceptor, para efectuar el cobro, la misma que fue modificada mediante 

Resolución Directoral N° 099-2020-TP/DE. Cabe señalar que, al término 
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de la gestión y en aplicación del protocolo señalado, se han atendido 1 

037 solicitudes de cambio de perceptor.  

 

Asimismo, el Programa implementó estrategias comunicacionales 

multiplataforma y mecanismos de atención a los beneficiarios 

(habilitación de centrales de telefonía, correo electrónico para recepción 

de consultas, comunicados masivos, presencia en medios a través de 

entrevistas, elaboración de materiales de comunicación, comunicación 

directa con beneficiarios a través de SMS masivos, coordinaciones con 

el Banco de la Nación para mejorar y facilitar el cobro de los bonos, uso 

de redes sociales del MTPE, difusión y publicación de padrones) 

conducentes al cobro efectivo y oportuno del subsidio. El aplicativo web 

de consulta de los beneficiarios perceptores del Bono Independiente fue 

desarrollado por el equipo del Programa, que está alojado en la dirección: 

https://www.bonoindependiente.pe/. 

  

Asimismo, se han realizado coordinaciones con el Banco de la Nación 

para la mejora de sus procesos a nivel tecnológico y de atención en 

ventanilla, lográndose desarrollar una mejora tecnológica para la 

visualización de la modalidad de cobro del beneficiario (tipo de 

operación). Además, para asegurar el cobro en ventanilla de los 

beneficiarios que no contaban con su DNI en físico ante la pérdida o robo 

de este, en coordinación con RENIEC se estableció la gratuidad en la 

tramitación del procedimiento de obtención del Certificado de Inscripción 

vía internet (C-4), autorizado con Resolución Jefatural Nº000048-

2020/JNAC/RENIEC. Por otro lado, respecto a los perceptores que no 

lograron realizar el cobro del subsidio monetario por banca celular, en 

coordinación con el Banco de la Nación, se realizó la migración de los 

dichos perceptores a ventanilla para que puedan hacer efectivo el cobro 

del subsidio monetario. 

 

De acuerdo con el reporte del 09.11.20, se tiene que el 91% (699 990) de 

los hogares ya recibieron el Bono Independiente a nivel nacional, a través 

de las modalidades de banca celular, depósito en cuenta y ventanilla. 

 

Decreto de Urgencia N° 052-2020 – “Bono Familiar Universal (BFU)”: 

 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 052-2020, se estableció medidas 

extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los 

hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social 

obligatoria a nivel nacional, en el artículo 2, se autoriza el otorgamiento 

excepcional y por única vez, de un subsidio de S/ 760, en favor de 

hogares con las características dispuestas en el numeral 2.1 del referido 

artículo; asimismo, el artículo 4, numeral 4.3 establece que para efectos 

de la aprobación del padrón de hogares beneficiarios, se autoriza al 

MTPE aprobar el padrón que contenga los hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano, además se encargar al Programa para la Generación de 

https://www.bonoindependiente.pe/
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Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el otorgamiento del subsidio 

monetario indicado previamente. 

 

Respecto al “Bono Familiar Universal (BFU)” – Primer grupo, el 

Programa mediante Resolución Directoral N° 037-2020-TP/DE aprobó los 

criterios para la identificación de beneficiarios perceptores del hogar en 

el marco del padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano del subsidio monetario de S/ 760. Asimismo, mediante 

Resolución Directoral N° 038-2020-TP/DE se aprobó la nómina de 

beneficiarios perceptores del subsidio monetario de S/ 760, la misma que 

fue modificada mediante las Resoluciones Directorales N° 110 y 130-

2020-TP/DE. 

 

En cuanto al “Bono Familiar Universal (BFU)” Segundo grupo, 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 de S/ 760. Asimismo, mediante 

Resolución Directoral N° 083-2020-TP/DE se aprobó la nómina de 

beneficiarios perceptores del subsidio monetario de S/ 760, la misma que 

fue modificada mediante las Resoluciones Directorales N° 084, 102 y 

129-2020-TP/DE. 

 

Adicionalmente, a fin de cumplir con el objetivo establecido en dicho 

decreto de urgencia, mediante la Resolución Directoral N° 046-2020-

TP/DE se aprobó el protocolo de procedimiento para los casos que 

requieren cambio de beneficiario perceptor, la misma que fue modificada 

mediante Resolución Directoral N° 089-2020-TP/DE. Cabe señalar que, 

al término de la gestión y en aplicación del protocolo señalado, se han 

atendido 340 solicitudes de cambio de perceptor correspondientes al 

primer grupo y 35 solicitudes de cambio de perceptor correspondiente al 

segundo grupo del bono familiar universal. 

 

Es importante señalar que el Programa, en coordinación con el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, ha desarrollado estrategias de 

comunicación para avanzar con el pago del subsidio, haciendo uso de 

una misma central telefónica (línea social 101, opción 3), una misma 

plataforma web para los beneficiarios con problemas 

(https://consultas.bonouniversalfamiliar.pe/), la emisión de comunicados 

y materiales de comunicación, entre otros. También se establecieron 

coordinaciones con el Banco de la Nación y comunicación directa con los 

beneficiarios, entre otras medidas. La plataforma de consulta empleada 

fue: https://bonouniversalfamiliar.pe/. Además, respecto a los 

perceptores que no lograron realizar el cobro del subsidio monetario, en 

coordinación con el Banco de la Nación, se realizó la migración de dichos 

perceptores a ventanilla para puedan hacer efectivo el cobro del subsidio 

monetario. 

https://bonouniversalfamiliar.pe/
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De acuerdo con el reporte del 09.11.20, se tiene que el 86% (514 321) de 

hogares correspondientes al primer grupo de bono familiar universal han 

realizado el cobro del subsidio monetario y el 87% (1 591 991) de los 

hogares del segundo grupo del bono familiar universal ya realizaron el 

cobro del subsidio económico, a través de las modalidades de banca 

celular, depósito en cuenta y ventanilla. 

 

Medidas adoptadas en el marco del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno (SCI) es una herramienta de gestión 

permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y 

transparente. En ese marco, el Programa del 07.08.20 al 09.11.20, ha 

elaborado y registrado los entregables correspondientes al cumplimiento 

de los Ejes 1 (Cultura Organizacional) y 2 (Gestión de Riesgos) como 

parte de la implementación del SCI en los plazos previstos de Directiva 

N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de Contraloría N° 

130-2020-CG. 

Cuadro N° 43 
Avance respecto a la implementación del Sistema de Control Interno del 

07.08.20 al 09.11.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del SCI en las Entidades del Estado” 

 

Asimismo, el Programa ha priorizado como único producto el “empleo 

temporal generado”, según el diseño del Anexo 2 del Programa 

Presupuestal 0073: “Trabaja Perú” y el Plan Operativo Institucional; 

asimismo, se ha considerado en la elaboración de las medidas de control, 

entregadas en el mes de noviembre del 2019, sus tres actividades: i) 

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos, ii) Promoción 

de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de 

proyectos intensivos en mano de obra no calificada y iii) Seguimiento de 

los proyectos en ejecución. 

 

Del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 

Según se muestra en el siguiente cuadro resumen, del 07.08.20 al 

09.11.20, se implementó una (01) medida de remediación, representando 

una ejecución del 16.7% del total programado.  
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Cuadro N° 44 
Avance de Implementación de medidas de remediación 

 

 

 

 

 

Del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 

En la sección de medidas de control se tiene 16 medios de verificación 

de las medidas de control, de los cuales al 09.11.20 se ha implementado 

ocho (08) medios de verificación que representa un avance del 50%. 

Cabe señalar, que los medios de verificación corresponden a siete (07) 

medidas de control y estos a seis (06) riesgos identificados. 

Cuadro N° 45 
Avance de Implementación de medidas de control 

 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE  VERIFICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE CONTROL 

N° DE 
MEDIDAS 

DE 
CONTROL 

% DE 
AVANCE 

Medios de verificación “Implementados” 8 50% 

Medidas de verificación “Pendiente” 8 - 

TOTAL DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN 16 - 

 
 

Explicación respecto a las Recomendaciones en trámite 

 

El Órgano de Control Institucional emitió el Informe de Auditoría N°016-

2019-2-0192 - Auditoría de Cumplimiento al MTPE, Jesús María-Lima-

Lima, "Convenios suscritos por el Programa Trabaja Perú con 

Organismos Ejecutores, en el marco de las transferencias de recursos 

del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 

FONDES", periodo: 01.01.17 al 31.12.18. 

 

El status de implementación de las Recomendaciones 4, 5 y 8, es el 

siguiente: 

 

 Respecto a las Recomendaciones Nros 4, 5 y 8: con Oficio N° 755-2020-

MTPE/3/24.1 de fecha 28.09.2020, la Dirección Ejecutiva remitió a la 

Secretaría General, el Informe N° 116-2020-TP/DE/UGI-CFSP, a través 

del cual se comunicó los avances en el proceso de implementación y la 

actualización del estado de las presentes Recomendaciones. 
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El contenido de las recomendaciones se presenta a continuación: 

RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS 

POR EJECUTAR 

1 

Disponer que la Dirección 
Ejecutiva, a través de sus 
Unidades Zonales y en 
coordinación con la Unidad 
Gerencial de Proyectos; efectúe 
una revisión a la documentación 
que sustenta los informes de 
liquidación técnico financieros 
elaborados por el personal revisor 
y/o personal de las Unidades 
Zonales, cuyas liquidaciones se 
encuentran en condición de 
observadas (convenios resueltos o 
concluidos) en el marco de los 
convenios AII-02 y COENE AC 88 
y 90, a fin de asegurar y validar que 
el gasto reconocido sea el 
ejecutado por los Organismos 
Ejecutores, así como el saldo por 
devolver sea el real. 

Revisión de las liquidaciones 
en condición de observadas, 
de las obras y actividades 
financiadas por el FONDES, 
basada en la técnica de 
muestreo por lotes (donde 
cada lote es una Unidad 
Zonal), en un porcentaje del 
57% (25 obras) del universo 
total (44 obras). 

 

 

2 

Disponer que la Dirección 
Ejecutiva, a través de la Unidad 
Gerencial de Proyectos, y en 
coordinación con la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal, 
incluyan en las guías y/o 
lineamientos, los plazos con los 
que, las Unidades Zonales deben 
remitir los documentos a la Unidad 
Gerencial de Asesoría Legal y a su 
vez a la Procuraduría Pública del 
MTPE, de aquellos convenios que 
mantienen saldos a devolver por 
parte de los organismos 
ejecutores; a efectos de acelerar el 
inicio de las acciones legales 
pertinentes, para el 
correspondiente recupero de los 
saldos a favor del Tesoro Público. 

Emisión de un Informe 
detallando la necesidad de 
revisión de los 
procedimientos referidos al 
trámite de derivación de los 
documentos, desde las 
Unidades Zonales a la 
Unidad Gerencial de 
Asesoría Legal, o , la que 
haga sus veces, y 
posteriormente a la Dirección 
Ejecutiva para que remita el 
expediente a la Procuraduría 
Pública del MTPE, con la 
finalidad del recupero de los 
saldos a favor del Tesoro 
Público, considerando el 
Proceso de Reestructuración 
contenido en la 
Cuadragésima Novena 
Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30879 - 
Ley de Presupuesto de 
Sector Público para el año 
fiscal 2019. 

3 

Disponer que la Dirección 
Ejecutiva a través de la Unidad 
Gerencial de Proyectos, en 
coordinación con la Coordinación 

Desarrollar un diagnóstico y 
análisis destinados al 
fortalecimiento y mejora del 
Sistema de Información u 
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Asimismo, el Consorcio Auditor “Vigo & Asociados Sociedad Civil - 

Chávez Escobar y Asociados S.C” emitió el Memorando de Control 

Interno - “Auditoría a los Estados Financieros y Examen Especial a la 

Información Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 005 Programa para 

la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” – MTPE 

correspondiente al Ejercicio 2019”. 

 

El status de implementación de las Recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7, es el siguiente: 

 

 Respecto a las Recomendaciones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Con Oficio N° 

654-2020-MTPE/3/24.1 de fecha 01.09.2020, la Dirección Ejecutiva 

remitió a la Secretaría General, el Informe N° 122-2020-TP/DE/UGA, a 

través del cual se adjuntaron los Planes de Acción de las presentes 

Recomendaciones. 

 

El contenido de las recomendaciones se presenta a continuación: 

 

RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

1 

A la Dirección Ejecutiva coordinar 
con la Unidad Gerencial de 
Administración a fin de que se 
tomen acciones preliminares a 
desarrollar para el proceso de 
cierre contable, como es efectuar 
las conciliaciones y pruebas de 
comprobación de saldos de las 
cuentas de balance. 

Mediante documento, se 
solicitará a la Coordinación 
Funcional de Tesorería para 
que efectúe los registros 
administrativos que 
correspondan, a efecto de que 
regularice los ingresos y/o 
egresos no identificados que 
forman parte la conciliación 
bancaria.                                                                                                        

2 

A la Dirección Ejecutiva, disponer 
que la Unidad Gerencial de 
Administración a través de la 
Coordinadora de Tesorería 
regularice teniendo en cuenta 

1. Determinar de la WEB CUT 
19 TR 12, el detalle de 
devoluciones que registra 
dicha Sub Cuenta e identificar 
según expediente SIAF-RP, al 

Funcional de Sistemas, revisen las 
funcionalidades del sistema 
"Supexterno", a fin de evaluar y 
realizar los cambios estructurales 
para que la información de los 
procesos se seguimiento y 
monitoreo a la ejecución y 
liquidación de los convenios a 
cargo del Programa, que incluye la 
emisión de los informes técnicos 
financieros emitidos por las 
Unidades Zonales; sean 
registrados manteniendo el 
historial, modificaciones y personal 
que los registra. 

otro análogo, con el objeto de 
identificar la trazabilidad de la 
información registrada en el 
mismo. 
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RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 
que el Rubro Efectivo y 
Equivalente de Efectivo son 
inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes 
determinados de efectivo. 

organismo ejecutor que 
efectuó la devolución en la 
Sub Cuenta CUT 19 TR 12. 

2. Conciliar entre el SIAF 
Operaciones en Línea y el 
SIAF - RP los montos 
devueltos que registre la Sub 
Cuenta CUT 19 TR 12 y 
verificar en el SIAF 
Operaciones en Línea, el nivel 
de ejecución del Organismo 
Ejecución, según Convenio de 
ejecución de proyecto. 

3. Remitir a la Unidad 
Orgánica respectiva, el detalle 
de los organismos ejecutores 
que efectuaron la devolución 
de saldos de Transferencias 
Financiera en la Sub Cuenta 
CUT 19 TR 12, solicitando 
precise la situación de los 
Convenios financiados con 
recursos del FONDES, y a su 
vez, remita la respectiva copia 
de la documentación que 
sustente el estado de 
liquidación de dichos 
convenios, como es el Informe 
Técnico Financiero. 

4. Efectuar la revisión de los 
documentos remitidos en 
virtud de los procedimientos 
establecidos en el marco legal 
vigente. 

5. Remitir mediante oficio, a la 
Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, 
el detalle sustentado de cada 
Convenio que registra 
devolución de saldos en la Sub 
Cuenta CUT 19 TR12, a fin 
que dicha entidad lo evalúe y 
de ser conforme, solicite 
mediante oficio al Ministerio de 
Economía y Finanzas el 
extorno de saldos al FONDES. 

3 

La Dirección Ejecutiva debe 
disponer que la Unidad Gerencial 
de Administración a través de su 
Coordinador Funcional de 
Logística den cumplimiento de la 

1. El Responsable de Almacén 
de la Coordinación Funcional 
de Logística y/o el Comité de 
Saneamiento Contable, según 
corresponda, elaborará el 
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RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 
Directiva N° 003-2018, de los 
bienes que se encuentran en 
condición de "Faltantes", y se 
inicie el procedimiento sea por 
robo o sustracción, a fin de 
regularizar los saldos 
correspondientes. 

Informe técnico adjuntando la 
documentación 
correspondiente para iniciar el 
procedimiento de baja de los 
bienes en condición de 
"faltantes". 

2. Con la documentación 
sustentatoria para la baja de 
los bienes en condición de 
"faltantes", la Unidad de 
Administración procederá a la 
aprobación y suscripción de la 
Resolución. 

3. Las Coordinaciones 
Funcionales de Logística y 
Contabilidad realizarán la 
respectiva exclusión de los 
sistemas de almacén y 
contable, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución. 

4 

La Dirección Ejecutiva debe 
disponer que la Unidad Gerencial 
de Administración a través de sus 
Coordinadores den cumplimiento 
de la Directiva N° 003-2018, de 
los bienes que se encuentran en 
condición en "desuso", y se inicie 
el procedimiento de "Baja de 
Bienes" que están considerados 
para tal proceso como "Bienes 
Fungibles" y "Sin Rotación", 
previo informe técnico por el 
responsable de Almacén. 

1. El Área de Almacén de la 
Coordinación Funcional de 
Logística elaborará el Informe 
técnico adjuntando la 
documentación 
correspondiente para iniciar el 
procedimiento de baja de los 
bienes en condición de 
"desuso" y considerados como 
"bienes fungibles" y "sin 
rotación". 

2. Con la documentación 
sustentatoria para la baja de 
los bienes en condición de 
"desuso" y considerados como 
"bienes fungibles" y "sin 
rotación", la Unidad de 
Administración procederá a la 
aprobación y suscripción de la 
Resolución. 

3. Las Coordinaciones 
Funcionales de Logística y 
Contabilidad realizarán la 
respectiva exclusión de los 
sistemas de almacén y 
contable, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución 
Gerencial. 
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RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

5 

La Dirección Ejecutiva debe 
disponer que la Unidad Gerencial 
de Administración a través de su 
Coordinador de Contabilidad dé 
cumplimiento de la Directiva N° 
004-2019-EF/51.01, numeral 5) 
Lineamientos para la preparación 
de la información financiera. 

Se efectuarán los análisis, 
revisiones y conciliaciones 
necesarias para regularizar las 
cuentas observadas. 

6 

La Dirección Ejecutiva dispondrá, 
que la Unidad Gerencial de 
Administración debe efectuar las 
acciones del caso. 

Se efectuarán los análisis de 
las cuentas observadas y 
emisión de informe final para 
regularizar los saldos 
observados. 

7 

La Dirección Ejecutiva dispondrá, 
que la Unidad Gerencial de 
Administración debe efectuar las 
acciones del caso. 

Se remitirán informes o 
memorándums a las jefaturas 
inmediatas, indicándoles la 
programación del goce de los 
periodos vacacionales 
vencidos de los servidores a 
su cargo. En cumplimiento del 
Art. 37, literal m) del 
Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles. 

 
Explicación respecto a los Riesgos en trámite 
 

El Órgano de Control Institucional emitió el Informe de Hito de Control 

N° 008-2020-OCI/0192-SCC, Control Concurrente al Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", "Proceso de 

Ejecución y Supervisión de los Proyectos: Mejoramiento del Servicio de 

Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Tomas Bueno del AA.HH. 

San Isidro de la Ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata-

Provincia de Tambopata-Departamento de Madre de Dios, Materia del 

Convenio N° 008-0013-NC-03 y; Mejoramiento del Servicio de 

Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Pje. Mariano Melgar del AA.HH. 

Señor de los Milagros de la Ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de 

Tambopata-Provincia de Tambopata-Departamento de Madre de Dios; 

Materia del Convenio N° 08-0027-NC-03"; Hito de Control N° 1, periodo: 

21.02.20 al 05.03.20. 

 

El status de mitigación de los Riesgos 1, 2, 3 y 4, es el siguiente: 

 

Respecto a los Riesgos Nros 1, 2, 3 y 4: Con Oficio N° 848-2020-

MTPE/3/24.1 de fecha 20.10.2020, la Dirección Ejecutiva remitió a la 

Secretaría General, el Informe N° 021-2020-TP/DE/UZ CUSCO, a 

través del cual se comunicó como el nuevo plazo de mitigación el 

15.12.2020 y se adjuntó los nuevos Planes de Acción de los presentes 

Riesgos. 
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El contenido de los riesgos se presenta a continuación: 

 

RIESGO 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

1 

Las acciones de seguimiento y 
monitoreo de la Unidad Gerencial de 
Promoción y de la Unidad Zonal 
Cusco, resultan insuficientes para 
garantizar la permanencia de la 
cantidad de participantes previstos 
para la ejecución de los proyectos, lo 
cual pone en riesgo el plazo previsto 
de culminación de las obras, así como 
el objetivo del Programa de generar 
empleo temporal destinado a la 
población en edad de trabajar a partir 
de 18 años, que se encuentre en 
situación de pobreza, pobreza 
extrema. 

El responsable de promoción 
coordinará y gestionará con el 
organismo ejecutor para 
fortalecer las estrategias de 
convocatoria, inscripción y 
selección de participantes. 

* Impulsar las comunicaciones 
al organismo ejecutor para el 
cumplimiento del cronograma 
de recurso de participante, 
según expediente técnico. 

* Generar reuniones de 
coordinación con el 
representante legal del 
organismo ejecutor, respecto 
al seguimiento y monitoreo de 
los proyectos. 

2 

La falta de una programación mensual 
de visitas de promoción a la ejecución 
de los convenios n° 08-0013-NC-03 y 
08-0027-NC-03, en el proceso de 
seguimiento a la gestión del bienestar 
de los participantes, genera el riesgo 
de que la Unidad Gerencial de 
Promoción y la Unidad Zonal Cusco 
del Programa "Trabaja Perú", no 
logren adoptar mecanismos o 
alternativas de solución oportunas 
para garantizar la participación 
efectiva y las condiciones de los 
participantes seleccionados como 
Mano de Obra No Calificada, 
afectando así al objetivo del Programa 
de generar empleo temporal destinado 
a la población en edad de trabajar, que 
se encuentre en situación de pobreza, 
pobreza extrema. 

La coordinación de la oficina 
de enlace de la unidad zonal 
cusco en madre de dios, 
presentará su programación 
mensual de visitas, la misma 
que será aprobada por la 
unidad zonal; con la finalidad 
de dar seguimiento y 
monitoreo a los convenios que 
se encuentran en ejecución. 
Incluyendo a los convenios 08-
0013-NC-03 y 08-0027-NC-
03. 

3 

Las acciones de supervisión y 
monitoreo de la Unidad Zonal Cusco 
del Programa "Trabaja Perú" no viene 
asegurando el cumplimiento de las 
obligaciones del Organismo Ejecutor, 
al haberse verificado que éste no 
presentó la documentación 
actualizada necesaria para el reinicio 
de las obras, situación que pone en 
riesgo la adecuada supervisión técnica 
de parte del Programa, y el plazo para 
la culminación de las obras. 

* El personal de la oficina de 
enlace realizara la supervisión 
a los proyectos, realizando 
visitas con la finalidad de 
verificar la ejecución del 
proyecto y de ser 
corresponder generar 
observaciones al organismo 
ejecutor. 

* Se revisará los expedientes 
técnicos y/o documentación 
presentada por el respectivo 
organismo ejecutor de los 
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Asimismo, el Órgano de Control Institucional emitió el Informe de Hito 

de Control N° 010-2020-OCI/0192-SCC, Control Concurrente al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Jesús María-Lima-Lima, 

"Proceso de Otorgamiento del Subsidio Monetario a favor de los 

Hogares Vulnerables con Trabajadores Independientes en el marco de 

la Emergencia Sanitaria por COVID-19", Hito de Control N° 1, periodo: 

17.04.20 al 15.05.20. 

 

El status de mitigación del Riesgo 1, es el siguiente: 

 

Respecto al Riesgo Nro 1: Con Oficio N° 838-2020-MTPE/3/24.1 de 

fecha 15.10.2020, la Dirección Ejecutiva remitió a la Secretaría General, 

el Informe N° 175-2020-TP/DE/UPPSM-CFME, a través del cual se 

comunicó los avances en el proceso de mitigación y se sustentó la 

solicitud de la ampliación del plazo de mitigación hasta el 15.12.2020, y 

se adjuntó el nuevo Plan de Acción del presente riesgo. 

 

El contenido del Riesgo se presenta a continuación: 

convenios en ejecución, con la 
finalidad de realizar alguna 
observación a su 
documentación presentada. 

4 

Las acciones de supervisión y 
monitoreo de la Unidad Zonal Cusco a 
las obras en ejecución de los 
convenios n° 08-0013-NC-03 y 08-
0027-NC-03, no viene garantizando, el 
cumplimiento de obligaciones del 
Organismo Ejecutor. De contar con un 
supervisor de obra para la dirección 
técnica, así como, de tener las 
condiciones de seguridad en las rutas 
de circulación de acceso peatonal y 
vehicular, lo que podría afectar la 
calidad y adecuada ejecución de la 
obra, así como, la integridad física de 
los profesionales, técnicos, 
participantes y pobladores de transitan 
en la obra. 

• Se realizará visita de 
supervisión y monitoreo en las 
obras de los convenios 08-
0013-nc-03 y 08-0027-nc-03, 
a efecto de levantar 
observaciones, y de 
corresponder, se notificará las 
mismas al organismo ejecutor. 
Con la finalidad de garantizar 
el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

* Generar reuniones de 
coordinación con el 
representante legal del 
organismo ejecutor, respecto 
al levantamiento de las 
observaciones realizadas por 
el equipo técnico del 
programa, y garantizar las 
condiciones seguridad, 
calidad y correcta ejecución de 
la obra. 
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 Programa nacional para la promocion de oportunidades 

laborales “Impulsa Perú”  

Capacitación para la Inserción Laboral 

En el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, se ha atendido a un total 
de 74 personas (egresadas), en dos (02) regiones del país y en 
Lima Metropolitana, tal como se registra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 46 

Personas atendidas (egresadas) entre el 07.08.20 al 09.11.20 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: SISREG 

 

Asimismo, se encuentran en ejecución los siguientes cursos: 

RIESGO 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

En el Padrón  y en la Nómina de 
Perceptores  se incluyen a personas  en 
condición  de "fallecidas"; con datos  
erróneos de un beneficiario;  DNI 
reportados como "cancelados", "no 
válidos" e "inexistentes" en el sistema de 
RENIEC y; datos de una persona que no 
cumple  con los criterios  para ser 
beneficiaria; asimismo, en la Nómina  de 
Perceptores  se incluyó  a personas 
domiciliadas en el extranjero, y otras  
que se encuentran  privadas  de su 
libertad; y se retiró de la misma  a 7 
hogares,  que manifestaron  su deseo de 
no acceder  al beneficio,  sin validar su 
identidad; lo que limita el cobro del 
subsidio monetario, la trazabilidad y  
transparencia de los actos  de gestión y 
uso de los recursos públicos en el 
proceso de otorgamiento del bono 
independiente; así como, la finalidad  y 
el logro de los objetivos de la medida 
dispuesta en el marco de la declaración 
de emergencia. 

1. Exclusión de la Nómina 
complementaria de 
perceptores beneficiarios del 
subsidio monetario en 
condición de fallecidos 
(Resolución Directoral Nº.030-
2020-TP-DE. 
 

2. El Programa, mantiene las 
coordinaciones con la DISEL a 
fin de hacer de conocimiento 
los casos identificados, con el 
objetivo de ser evaluados en el 
marco de su competencia. 

 

3. Aprobación del “Protocolo de 
procedimiento para los casos 
que requieren cambio de 
beneficiario perceptor, en el 
marco del Decreto de Urgencia 
N° 033-2020 y 036-2020” 
(Resolución Directoral nº. 035-
2020-TP-DE). 
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Cuadro N° 47 

Cursos de capacitación en ejecución 

N° Región 
Nombre de 

Cursos 
ECAP N° de O.S. Vacantes 

Fecha 
fin 

1 Arequipa 
Reponedor de 
Servicios 
Comerciales 

ITEP 136-2020 20 22.11.20 

2 La Libertad 
Operario de 
Procesos 
Agroindustriales 

SENATI 138-2020 20 23.11.20 

3 Piura 
Gestor de Créditos 
y Cobranzas 

Univ. Nac. 
de Piura 

132-2020 20 21.11.20 

4 Piura 
Operario 
Agroindustrial 

Univ. Nac. 
de Piura 

Contrato 
004-2020 

20 01.12.20 

5 Lambayeque 
Operario 
Agroindustrial 

Univ. Nac. 
de Piura 

Contrato 
004-2020 

20 03.12.20 

TOTAL: 60   

    Fuente: SISREG 

Por último, están por aperturarse los siguientes cursos: 

Cuadro N° 48 

Cursos de capacitación por iniciar 

N° Región 
Nombre de 

Cursos 
ECAP 

N° de 
O.S. 

Vacantes 
Fecha 
inicio 

1 Junín 

Auxiliar 
Multifuncional 
de Servicios 
Comerciales 

Instituto 
Continental 

142-
2020 

20 12.11.20 

2 La Libertad 
Operario de 
Procesos 

Agroindustriales 
SENATI 

138-
2020 

20 27.11.20 

3 Lambayeque 
Operario 

Agroindustrial 
Univ. Nac. 
de Piura 

Contrato                               
004-
2020 

20 19.11.20 

4 Ica 
Operario 

Agroindustrial 
Univ. Nac. 
de Piura 

Contrato                               
004-
2021 

20 14.11.20 

5 Lima 
Metropolitan

a 

Cajero 
Comercial 

CEPEBAN 
152-
2020 

20 13.11.20 

6 20 16.11.20 

TOTAL: 120   

 

Intermediación laboral 

Los egresados de los cuatro (04) cursos de capacitación a nivel nacional que 
finalizaron recientemente en el mes de octubre y noviembre, recibieron los 
servicios de asesoría para la búsqueda del empleo e intermediación laboral, a 
fin de poder alcanzar un puesto laboral formal. Los resultados obtenidos más 
significativos son los siguientes: 
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Cuadro N° 49 

Personas intermediadas entre el 07.08.20 al 09.11.20 

REGION INTERMEDIADOS 

AREQUIPA 20 

ICA 0 

JUNIN 0 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 26 

PIURA 0 

TOTAL 46 

Fuente: SISREG 

Cuadro N° 50 

Personas atendidas en servicio de búsqueda del empleo entre el 

07.08.20 al 09.11.20 

REGION ATENDIDOS 

AREQUIPA 20 

ICA 0 

JUNIN 20 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 34 

PIURA 0 

TOTAL 74 
Fuente: Aplicativo CEPLAN 

Cuadro N° 51 

 Personas insertadas entre el 07.08.20 al 09.11.20 

REGION INSERTADOS 

AREQUIPA 12 

ICA 0 

JUNIN 0 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 1 

PIURA 0 

TOTAL 13 

Fuente: SISREG 

 

Certificación de Competencias Laborales 

Al del 07.08.20 al 09.11.20, se logró evaluar a un total de 373 personas, de 
las cuales 158 son mujeres y 215 son hombres, en los departamentos de 
Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Lima Metropolitana.  
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Cuadro N° 52 

Personas evaluadas entre el 07.08.20 al 09.11.20 

REGION 
PERFIL 

OCUPACIONAL 
FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 
EVALUADOS 

AREQUIPA 
CAJA EN 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

29 8 37 

  
VENTAS EN LA 
PARTICULARIDAD EN 
VENTAS DE TANGIBLE 

40 11 51 

CUSCO COCINA 7 33 40 

ICA 

COSECHA  
RECOLECCIÓN DE 
HORTALIZAS 

28 24 52 

MANEJO DE CULTIVO 
DE FRUTAS 

25 27 52 

LA 
LIBERTAD 

JARDINERÍA 21 20 41 

SOLDADURA BÁSICA  0 44 44 

LIMA 

CONSTRUCCION DE 
REDES INTERNAS DE 
GAS NATURAL 
RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL 

 0 37 37 

CORTE DE PIEZAS 
PARA CONFECCIÓN 
DE PRENDAS DE 
VESTIR 

 0 5 5 

COSTURA DE PRENDA 
DE VESTIR 

8 6 14 

Total 
general 

  158 215 373 

   Fuente: SISREG 

En el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, resultaron competentes laboralmente 
un total de 339 personas, de las cuales 141 son mujeres y 198 son hombres, 
en los departamentos de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Lima 
Metropolitana.  

 

Cuadro N° 53 

Personas certificadas competentes laboralmente entre el 07.08.20 al 

09.11.20 

REGION 
PERFIL 

OCUPACIONAL 
FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 
CERTIFICADOS 

AREQUIPA 

CAJA EN 
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
15 4 19 

VENTAS EN LA 
PARTICULARIDAD EN 

VENTAS DE 
TANGIBLE 

40 11 51 

CUSCO COCINA 7 32 39 
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ICA 

COSECHA  
RECOLECCIÓN DE 

HORTALIZAS 
26 22 48 

MANEJO DE 
CULTIVO DE FRUTAS 

25 26 51 

LA 
LIBERTAD 

JARDINERÍA 20 18 38 

SOLDADURA BÁSICA   44 44 

LIMA 

CONSTRUCCION DE 
REDES INTERNAS 
DE GAS NATURAL 
RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 

 0 30 30 

CORTE DE PIEZAS  
PARA CONFECCIÓN 

DE PRENDAS DE 
VESTIR 

  5 5 

COSTURA DE 
PRENDA DE VESTIR 

8 6 14 

TOTAL GENERAL 
 

141 198 339 

Fuente: SISREG 

Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo  

a) Intervenciones  

 

Para el presente año, la Unidad Gerencial de Emprendimiento programó 

para su intervención en la región de Lima Metropolitana para un total de 

125 vacantes (25 vacantes por aula), tal como se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 54 

 Regiones intervenidas por aula y cantidad de vacantes, 2020 

LÍNEA REGIÓN AULAS 
VACANTE 

POR 
AULA 

TOTAL, DE 
VACANTES 

CAPACITACIÓN 
PARA EL 

AUTOEMPLEO 

Lima 
Metropolitana 

05 25 125 

Total 05   125 

Fuente: Unidad Gerencial de Emprendimiento 

 
b) Contratos. 

 
Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, la Unidad Gerencial de 

Emprendimiento logró ejecutar 01 contrato para brindar el Servicio de 

Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo y así completar 

con capacitar a 940 personas a la fecha, para lo cual se invirtió un total 

de S/ 279 000 soles, tal como se detalla a continuación: 
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Cuadro N°55 

 Contratos suscritos con Entidades de Capacitación 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Gerencial de Emprendimiento 

 

c) Beneficiarios acreditados 
 

Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, la Unidad Gerencial de 

Emprendimiento logró acreditar a 189 personas que cumplían con los 

criterios de focalización del servicio brindado por la Línea de Acción 

de Capacitación para el Autoempleo en la región de Lima, para un 

total de 125 vacantes, tal como se detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 56 

Cantidad de personas acreditadas 

LÍNEA REGIÓN 
TOTAL DE 
VACANTES 

TOTAL DE 
ACREDITADOS 

CAPACITACIÓN 
PARA EL 

AUTOEMPLEO 

Lima 
Metropolitana 

125 189 

Total 125 189 
Fuente: Unidad Gerencial de Emprendimiento 

 

d) Capacitación para el Autoempleo. 
 
Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, la Unidad Gerencial de 

Emprendimiento viene capacitando a 125 personas a través de la 

Línea de Acción de Capacitación para el Autoempleo en la región de 

Lima Metropolitana, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 57 

Cantidad de personas capacitadas 

 

 

 

 

 

AÑO DE 
CAPACITACIÓN  

DEPARTAMENTO 
DE CURSO 

CURSO TOTAL 
VACANTES 

SITUACIÓN 

2020 Lima  Fortalecimiento de 
Capacidades para 
el Autoempleo 

125 En proceso 

TOTAL 125  
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Fuente: Unidad Gerencial de Emprendimiento 

 

e) Asistencia Técnica.  
Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, la Unidad Gerencial de 

Emprendimiento tiene programado brindar Asistencia Técnica en el 

mes de diciembre del 2020 a los beneficiarios que aprobaron el 

Curso de Fortalecimiento de Capacidades para el Autoempleo 

. 

 

f) Entrega de kit del Emprendedor. 
Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, la Unidad Gerencial de 

Emprendimiento tiene programado entregar 25 capitales semillas o 

kit emprendedor a los mejores negocios implementados o 

mejorados, para el mes de diciembre del 2020. 

Supervisión 

Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, el Área Funcional de 

Supervisión de la UGCC en coordinación con las regiones de 

intervención de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima (Lima Provincias y Lima Metropolitana) y Piura, 

realizaron acciones de supervisiones preventivas, iniciales, de 

proceso y aplicación de encuestas utilizando las TICs respecto a los 

4 grupos de capacitación que se ejecutaron en el servicio de 

Capacitación para la Inserción Laboral  y se continúa realizando las 

supervisiones de proceso de los 4 cursos que se encuentran en 

desarrollo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en los contratos u órdenes de servicios 

suscritos entre las ECAPs y el Programa Impulsa Perú.  

 

Asimismo, se realizaron acciones de supervisiones iniciales, de 

proceso y aplicación de encuestas utilizando las TICs, a los 

beneficiarios evaluados de 8 perfiles ocupacionales en el servicio de 

Certificación de Competencias Laborales, con la finalidad de verificar 

el cumplimiento del proceso de evaluación de acuerdo al Protocolo 

de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y las 

obligaciones estipuladas en los contratos u órdenes de servicios 

suscritos entre los Centros de Certificación de Competencias 

Laborales (CCCL) y el Programa Impulsa Perú.  

 

Para el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, el personal del Área 

Funcional de Supervisión logró realizar 23 capacitaciones dirigidos a 

los coordinadores o coordinadoras de las Entidades de Capacitación 

(ECAPs) y Centros Certificación de Competencias Laborales (CCCL) 

correspondiente a las 19 órdenes de servicio y 04 contratos suscritos 

con el Programa Impulsa Perú, con la finalidad de brindar la 

inducción en materia de supervisión de acuerdo a lo establecido en 

la Directiva de General N° 004-2020-MTPE/3/24.3/CE/UGCC-UGE. 
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Cabe precisar que, en el marco de la Directiva General N°004-2020-

MTPE/3/24.3/CE/UGCC-UGE se ha estado utilizando los medios de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), a fin de poder 

continuar con la coordinación y seguimiento propio de las 

competencias en supervisión. 

 

Focalización, Acreditación y Registro 

 

Respecto al Área de Focalización, Acreditación y Registro de la 

UGCC, durante el periodo comprendido entre el 07.08.2020 al 

09.11.2020 se ha acreditado a un total de 811 personas para los 

servicios de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de 

Competencias Laborales del Programa, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Cuadro N° 58 

Personas acreditadas para acceder a los servicios de 

Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de 

Competencias Laborales del Programa entre el 07.08.2020 al 

09.11.2020 

REGION CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN TOTAL 

AREQUIPA 48 119 167 

AYACUCHO 0 21 21 

CUSCO 0 96 96 

JUNIN 47 0 47 

ICA 0 123 123 

LAMBAYEQUE 23 27 50 

LA LIBERTAD 24 108 132 

LIMA 
METROPOLITANA 

50 79 129 

PIURA 46 0 46 

TOTAL 238 573 811 

    Fuente: SISREG 

Gestión del Programa  

- Coordinación Ejecutiva 

En la Asesoría Legal para la Coordinación Ejecutiva se 
emitieron opiniones de carácter legal y administrativo 
correspondiente a las actividades propias de las Unidades 
Gerenciales del Programa y demás temas externos, entre 
ellos opiniones sobre Convenios, Contratos, Directivas, 
Resoluciones, Instrumentos de Gestión, Instrumentos 
Legales, Procesos Administrativos, entre otros. 
 
Los informes emitidos por la Asesoría Legal para la 
Coordinación Ejecutiva, han contado con sustento técnico 
previo favorable emitido por las Áreas Técnicas y/o Unidades 
Gerenciales del Programa “Impulsa Perú” de acuerdo a sus 
necesidades y competencias establecidas en el Manual de 
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Operaciones; por ello, los informes remitidos a Coordinación 
Ejecutiva se enmarcan en las facultades legales propias de 
la Coordinadora para suscribir convenios y otros 
documentos, en representación del Programa bajo los 
objetivos establecidos en el Manual de Operaciones. 
 
En relación a las acciones comunicacionales, el Programa 
ha logrado lo siguiente: 
 
- Involucrar a los públicos o stakeholders para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales planteados 
durante el año 2020. 

- Se han optimizado los medios técnicos y escenarios para 
hacer difusión permanente en medios masivos y 
alternativos (TV, radio, redes sociales, blogs, mailing 
masivo, etc.), organización y participación en eventos 
institucionales y corporativos (presenciales) en Lima y 
regiones en las que opera el Programa, así como con la 
organización de eventos virtuales (webinars) a través de 
articulaciones con empresas privadas, con  el propósito 
de visibilizar los resultados del Programa, compartir las 
experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo de 
su gestión.  

 
Por otro lado, desde el 07.08.20 al 09.11.20 se suscribieron 
los siguientes Convenios: 

 
Cuadro N° 59 

 Convenios Marco suscritos en el periodo del 07.08.20 al 
09.11.20 

N°  NOMBRE DEL CONVENIO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

1 

Convenio Marco de Colaboración 

Interinstitucional N°001-2020 entre el 

Programa Nacional para la Promoción 

de Oportunidades Laborales “Impulsa 

Perú” del MTPE y la Universidad 

Peruana Ciencias Aplicadas. 

17.08.2020 

2 

Convenio Marco de Colaboración 

Interinstitucional N°002-2020 entre el 

Programa Nacional para la Promoción 

de Oportunidades Laborales “Impulsa 

Perú” del MTPE y CETUNI S.A.C.  

26.10.2020 

            Fuente: Base de datos de la Asesoría Legal para la Coordinación Ejecutiva del Programa “Impulsa Perú” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

308 

 

Cuadro N° 60 
 Convenios Específicos suscritos en el periodo del 07.08.20 al 

09.11.20 

N° NOMBRE DEL CONVENIO  
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

1 

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 001-2020 

entre el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

07.10.2020 

2 
Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 002-2020 

entre el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y Miskimayo S.R.L. 

12.10.2020 

3 
Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 003-2020 

entre el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y Cetuni S.A.C. 

26.10.2020 

Fuente: Base de datos de la Asesoría Legal para la Coordinación Ejecutiva del 
Programa “Impulsa Perú”. 

 

En relación al estado situacional de las recomendaciones del Órgano de 

Control Institucional: 

 

Seguimiento y evaluación de las situaciones reportadas en el Informe 

de Orientación de Oficio N° 033-2019-OCI/MTPE/0192-SOO. 

 

 Mediante Oficio N° 674-2019-MTPE/1/7, de 18.12.19, la Jefa del Órgano 

de Control Institucional del MTPE, remitió al despacho Ministerial de 

Trabajo y Promoción, la comunicación del Informe de Orientación de 

Oficio N°033-2019-OCI/MTPE/0192-SOO sobre el Reporte de Avance 

Mensual de Ejecución Financiera de Gastos de Materiales e 

Indumentaria presentado por la ECAP Universidad Nacional de Piura en 

el Marco del Convenio suscrito con el “Programa Impulsa Perú”. 

 

 Con Oficio N° 479-2020-MTPE/3/24.3/CE, de 16.10.20, la Coordinadora 

Ejecutiva solicitó a la Secretaria General del MTPE por su intermedio en 

su condición de funcionario designado por el Titular de la Entidad como 

responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento 

de las recomendaciones del informe de Auditoría, se solicite al OCI del 

MTPE (Órgano Contralor) nos informe si ha dado por implementada o no 

la situación adversa identificada en el Informe de Orientación de Oficio 

N° 033-2019-OCI/MTPE/192-SOO, con la información que fue remitida 

por el Programa a través del Oficio N° 410-2020-MTPE/3/24.3/CE. 

 

 Con Memorando N° 0250-2020-MTPE/1/7, de 21.10.20, la Jefa del 

Órgano de Control Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo emitió opinión respecto al seguimiento y evaluación de las 

situaciones reportadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 033-

2019-OCI/MTPE/0192-SOO, conforme al siguiente detalle: 
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“(…) este Órgano de Control Institucional conforme a lo establecido en la 

directiva de la referencia b)44, efectúa el seguimiento y registro en el 

Sistema de Control Gubernamental de las acciones preventivas o 

correctivas incluidas en el Plan de Acción, hasta que el estado de la 

mismas sea de (...) implementado, no implementado, no aplicable, 

desestimada o hasta finalizado el plazo establecido en el Plan de Acción 

(...). En ese sentido, luego de la evaluación realizada a la información 

brindada por el citado Programa, se concluye que el estado de la acción 

se encuentra “Implementado”, sin perjuicio de las acciones que realicen 

para que en el proceso de liquidación del Convenio con la ECAP 

Universidad Nacional de Piura, se considere los compromisos 

reportados; se remite en anexo al presente, el cuadro de seguimiento y 

evaluación realizada.” 

 

En relación al estado situacional de las recomendaciones de la 

Contraloría General de la República / Órgano de Control Institucional 

(OCI) al MTPE: 

 

 Al respecto, debemos indicar que no obra en nuestros archivos 

documentación referente a recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

 

- Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación  

Los resultados obtenidos en el período (07.08.20 al 09.11.20) por la 

Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 

son: 

En temática de Planificación:  

 Elaboración y remisión de carpeta con respecto a los temas de monitoreo 

y evaluación del Programa. 

 Avance del Informe de Transferencia de Gestión solicitado por el 

DVMPECL. 

 Informe sobre Actualización de metas de la Estrategia Sectorial para la 

Formalización Laboral, 2018-2021. 

 Reprogramación de metas en el POI, correspondiente al mes de Julio. 

 Información sobre el seguimiento correspondiente al mes de Julio en el 

Aplicativo CEPLAN. 

 Información sobre las metas físicas de los tres (03) servicios para el año 

2020. 

                                                

 
44 Numeral 6.3.9 de la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobado mediante Resolución 

de Contraloría N.° 115-2019- CG y modificatoria. 
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 Monitoreo del “Plan Sectorial para la Igualdad y la No discriminación en 

el Empleo y Ocupación 2018-2021”, correspondiente al II semestre del 

2019 y I semestre 2020. 

 Información de Actividades desarrolladas e implementadas en los años 

2019 y 2020, con respecto al PNSC 2019-2023. 

 Propuesta de “Cartilla informativa para la reinserción del retornante”, en 

el marco de la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social 

para el Migrante Retornado. 

 Informe sobre los Estudios de Evaluación de Resultados e Impacto 

realizados por el Programa Impulsa Perú. 

 Elaboración de estadísticas de mercado laboral para el WEBINAR 

"Empleabilidad y Trabajo para la Mujer". 

 Elaboración de la Matriz sobre el avance del cumplimiento de los 

compromisos de la Familias de Cerro de Pasco. 

 Informe "Acciones realizadas en el marco de la Estrategia Barrio Seguro". 

 Reprogramación de las metas físicas del mes de agosto en el Aplicativo 

CEPLAN. 

 Informe sobre la Presentación de información complementaria – 

Memorias 2019 OIT. 

 Monitoreo de las metas físicas en el Plan Operativo Institucional (POI) 

2020. 

 Informe de opinión sobre la “Guía del Facilitador para el Fortalecimiento 

de Capacidades de Negocios en Marcha”. 

 Información del seguimiento del POI, correspondiente al mes de agosto 

de la UE 006. 

 Elaboración del PPT para la reunión de programas y servicios con 

relación al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

MIMP y el MTPE. 

 Elaboración de información para el WEBINAR “Innovación Social". 

 Elaboración de ayuda memoria de las metas físicas programadas y 

ejecutadas a la fecha de corte. 

 Elaboración de los formatos de la Política Nacional de Igualdad de 

Género alineados a los planes estratégicos y operativos de acuerdo a 

nuestras competencias. 

 Informe de Evaluación del PESEM con las conclusiones y 

recomendaciones por c/u de las AES del OES 5. 

 Información respecto a las acciones realizadas durante el segundo 

semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, en cumplimiento al “plan 

sectorial para la igualdad y no discriminación en el empleo y la 

ocupación”. 

 Elaboración de los anexos del PPT las ayudas memoria 2020, 2021 y 

preguntas y respuestas 

 Informe de Opinión sobre la suscripción de Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional entre el Programa Nacional para la 

Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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 Informe sobre las acciones realizadas por el Programa “Impulsa Perú” 

con el MINAM. 

 Elaboración de Información en el marco del Oficio N° 987-2020-CTSS/CR 

sobre la reactivación laboral. 

 Coordinación y Seguimiento en el Aplicativo SISREG sobre la meta de 

gestión de expedientes. 

 Seguimiento de las metas físicas y financieras correspondientes al mes 

de septiembre, se adjuntan los formatos. 

 Opinión sobre la suscripción de Convenio Específico de Colaboración 

Interinstitucional entre el Programa Nacional para la Promoción de 

Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Elaboración del MOP de acuerdo a las competencias de planeamiento. 

 Información sobre Atención a Poblaciones Vulnerables. 

 Informe de Opinión sobre el Convenio Específico de Colaboración 

Interinstitucional entre el Programa Nacional para la Promoción de 

Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” del Ministerio de Trabajo y Miski 

Mayo. 

 Elaboración y remisión de la modificación del Plan Operativo Institucional 

POI (Versión 2) de la Unidad Ejecutora 006. 

 Informe sobre el Monitoreo del plan de acción de cumplimiento de los 

derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021, 

en el marco de la implementación del convenio 189 de la OIT, 

correspondiente al 2019 y I semestre 2020. 

 Atención a la solicitud de información sobre las intervenciones en materia 

de pobreza urbana. 

 Elaboración de la Matriz de los temas prioritarios, de acuerdo a las 

competencias del Programa. 

 Seguimiento de las metas físicas y financieras del Plan Operativo 

Institucional (POI) 2020 en el Aplicativo CEPLAN, periodo enero-

setiembre. 

 Elaboración del Formato PPSS-T - 2020-3 del Programa Impulsa Perú en 

el Sistema Web. 

 Elaboración del Anexo B-5 del registro de la modificación del POI versión 

2 de la Unidad Ejecutora 006 en el aplicativo CEPLAN. 

 Elaboración y presentación del informe de Solicitud de información para 

la 139° Sesión Ordinaria del pleno de la Comisión Multisectorial de Alto 

Nivel de la Ley N° 28592. 

 Informe sobre la Validación de los indicadores de la “Estrategia 

Multisectorial para la Prevención, Protección y Atención Integral a las 

Personas Desplazadas Internas”. 

 Opinión sobre la Política Nacional de Discapacidad pedido de aportes y 

comentarios para nuevo indicador. 

 Elaboración del análisis de los costos del Programa “Impulsa Perú”. 

 Reporte de principales logros sectoriales. 

 Observaciones y/ o comentarios realizadas por el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al "Protocolo del Servicio del MTPE". 
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 En temática de monitoreo y evaluación:  

 Elaboración de Ayudas memorias sobre Intervenciones en Regiones, 

Actividades e Intervenciones en las Zonas de Emergencia del Programa. 

 Elaboración de Informes semanales de monitoreo y evaluación sobre 

estado situacional de Ejecución de metas programadas. 

 Desarrollo del Plan de Monitoreo del Programa “Impulsa Perú”.  

 Monitoreo en registro de datos, expedientes, ejecución en el aplicativo 

informático SISREG. 

 Elaboración de reportes de resultados y logros del programa a partir de 

la base de datos del Programa “Impulsa Perú”, según el requerimiento de 

las áreas usuarias. 

 Seguimiento a la ejecución de metas físicas y financieras programadas 

en el POI vigente. 

 Opinión Técnica en materia de Monitoreo, Evaluación y las funciones de 

la UGP. 

 Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas programadas para los 

tres servicios que brinda el programa “Impulsa Perú”. 

 Apoyo en el Monitoreo de los Planes Sectoriales: 

  

 Igualdad entre hombres y mujeres (PLANING). 

 Empoderamiento y Autonomía de la Mujer 

 Formalización Laboral. 

 Fortalecimiento de las Familias. 

 Plan Nacional de Juventud. 

 Plan Nacional de Población. 

 Plan para el Adulto Mayor. 

 Plan Nacional de Obligatorio Cumplimiento (PNOC) 

  

En temática de informática:   

Aplicativo Informático del Programa “Impulsa Perú” – SISREG 

La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 

es la encargada de sistematizar los procesos de las áreas involucradas en la 

implementación de los Servicios de Capacitación para la Inserción Laboral, 

Certificación de Competencias Laborales y Asistencia Técnica para el 

Emprendimiento, dicha sistematización ha conllevado al desarrollo de un 

aplicativo informático denominado SISREG, el cual de acuerdo a las 

necesidades y/o requerimientos de las áreas usuarias se solicita apoyo 

técnico en el uso del aplicativo y/o implementación de nuevas funcionalidades 

que reflejen la actualización y/o incorporación de nuevos procesos. En ese 

sentido durante el periodo comprendido entre el 07.08.20 al 09.11.20 se 

realizaron las siguientes acciones: 

 En el marco de la Directiva General N°003-2020-MTPE/3/24.3/CE/UGCC-

UGE “Disposiciones y Lineamientos para el Proceso de Focalización: 

Identificación, Acreditación y Registro de Potenciales Beneficiarios para los 
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Servicios de Capacitación para la Inserción Laboral, Certificación de 

Competencias Laborales y Capacitación y Asistencia Técnica para el 

Autoempleo del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú”, se sistematizan las fichas de registro de los 

servicios del Programa en el aplicativo SISREG. 

 

 En el marco de la formulación de nuevos términos de referencia del Servicio 

de Capacitación para la Inserción Laboral se actualiza el “módulo de 

seguimiento de capacitación” y el “módulo de registro de 

convenios/contratos/ordenes de servicio”, se añaden las siguientes 

funcionalidades. 

 

- El personal del Área de Capacitación Laboral de la UGCC durante el 

proceso de registro de un contrato/convenio/orden de servicio debe 

registrar la forma de registro de las notas finales de los grupos de 

capacitación. 

- El personal del Área de Capacitación Laboral de la UGCC durante el 

proceso de registro del sylabus de un curso debe especificar las unidades 

de aprendizaje y si estas serán consideradas para el cálculo de la nota 

final. 

- Durante la solicitud de apertura de grupo de capacitación se deberá 

especificar en cuales sesiones se realizan las unidades de aprendizaje 

del curso. 

- La Entidad de Capacitación deberá registrar cada una de las notas de las 

unidades de aprendizaje o tareas de las unidades de aprendizaje según 

lo definido por el Área de Capacitación Laboral. 

- Durante la solicitud de modificación de fechas/horarios de los grupos de 

capacitación se deberá especificar en cuales sesiones se realizan las 

unidades de aprendizaje del curso. 

 

 En el marco de la actualización del Protocolo de Evaluación y certificación de 

competencias laborales de la DGNFECCL, se añaden las siguientes 

funcionalidades. 

 

- El personal del Área de Certificación Laboral de la UGCC durante el 

proceso de registro de un contrato/convenio/orden de servicio debe 

registrar la experiencia mínima requerida por cada unidad de 

competencia de un perfil ocupacional. 

- Se añade el instrumento de evaluación “cuestionario de preguntas 

abiertas” el cual podrá estará a disposición del centro certificador durante 

el registro de calificaciones de la evaluación de certificación. 

- Se añade el Informe de Retroalimentación (el cual reemplaza al Plan de 

Empleabilidad) para su uso del centro certificador durante el registro de 

calificaciones de la evaluación de certificación. 

 

 En coordinación y a solicitud del Área de Intermediación Laboral de la Unidad 

Gerencial de Capacitación para la inserción Laboral y Certificación de 
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Competencias Laborales se crea un módulo complementario del SISREG 

denominado portal del beneficiario, el cual cuenta entre otros con las 

siguientes funcionalidades 

 

- El personal del Programa “Impulsa Perú” que realiza acciones de 

intermediación laboral y/o acercamiento empresarial gestiona un 

directorio empresarial virtual. 

- El personal del Programa “Impulsa Perú” que realiza acciones de 

intermediación laboral y/o acercamiento empresarial gestiona las ofertas 

laborales de las empresas visitadas. 

- Los beneficiarios egresados aprobados del Servicio de Capacitación para 

la Inserción Laboral mediante un usuario y contraseña pueden acceder a 

las ofertas laborales publicadas por el Programa “Impulsa Perú”. 

- Se proporciona al personal del Programa “Impulsa Perú” que realiza 

acciones de intermediación laboral un tablero de control para realizar 

seguimiento de los intermediados e insertados por región y año 

 

 A solicitud del personal de planeamiento de la Unidad Gerencial de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación del Programa “Impulsa 

Perú”, se actualizó el módulo de indicadores, el cual cuenta ahora con las 

siguientes funcionalidades: 

- Se crea una opción para dar seguimiento al indicador gestión de 

expedientes del servicio de capacitación laboral. 

- Se crea una opción para dar seguimiento a los siguientes indicadores del 

servicio de certificación de competencias laborales: “gestión de 

expedientes”, “acreditados”, “certificados”. 

 

Portal Web 

La Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 

brinda el soporte tecnológico al portal web del Programa Impulsa Perú. En 

ese sentido durante el periodo comprendido entre el 07.08.20 al 09.11.20 se 

realizaron las siguientes acciones: 

 Se implementa un formulario web que permite la preinscripción virtual en el 

servicio de capacitación para el autoempleo, el referido formulario cuenta con 

las siguientes funcionalidades: 

 

- Se valida ante RENIEC (PIDE) la información del ciudadano postulante. 

- Se verifica el cumplimiento de requisito de edad del servicio a partir del 

cruce con RENIEC. 

- Se verifica ante SUNEDU (PIDE) que el ciudadano postulante no tiene 

grado superior universitario. 

- Se verifica si el ciudadano postulante ha recibido algún servicio del 

Programa Impulsa Perú hace menos de dos (02) años. 
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- Se emite un correo electrónico al personal de focalización del servicio de 

capacitación para el autoempleo para la puesta en contacto con el 

ciudadano a efectos de completar su registro. 

 

 Se finalizó la migración del contenido del portal web del Programa “Impulsa 

Perú” a GOB.PE, en el marco del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que 

establece la creación de la Plataforma Digital Única para Orientación al 

Ciudadano, en adelante Plataforma GOB.PE, cuyo dominio en Internet es 

www.gob.pe, y que se constituye como el único punto de contacto digital del 

Estado Peruano con los ciudadanos y personas en general. 

 

En temática de control interno: 

 

 El Programa “Impulsa Perú” se encuentra realizando las acciones 

administrativas conducentes para la implementación del Sistema de Control 

Interno, desarrollando los pasos establecidos para cada uno de los siguientes 

ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, los cuales se 

encuentran detallados en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. Actualmente, 

se ha cumplido con la presentación del tercer entregable “Plan de Acción 

Anual - Sección Medidas de Control”. 

1.3.1.1. Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jovenes Productivos” 

LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

 El Programa hasta el 09.11.20, ha logrado una 
ejecución presupuestal por la suma de S/ 8 903 731 
con respecto al PIM (S/ 13 015 525) 
correspondiendo un avance presupuestal del 
68.4%. 
 

Ejecución de los recursos públicos en 
favor de los jóvenes beneficiarios del 
Programa, a través de la capacitación 
técnica en las especialidades técnicas 
con mayor demanda laboral. 

Se suscribieron 21 contratos y una (01) orden de 
servicio, cuya finalidad es brindar el Servicio de 
Capacitación en Competencias para la 
Empleabilidad y Capacitación Técnica, beneficiando 
a un total de 1180 jóvenes beneficiarios de las 
regiones de Lima (520 beneficiarios), Cusco (100 
beneficiarios), Junín, (100 beneficiarios) 
Lambayeque (100 beneficiarios), Arequipa (160 
beneficiarios), La Libertad (100 beneficiarios) y 
Piura (100 beneficiarios), jóvenes de escasos 
recursos económicos, con la condición de pobres, 
pobres extremos o en situación de vulnerabilidad 
socio laboral, cumpliendo así con la meta física 
programada para el presente año fiscal. 

1 180 vacantes ofertadas para la 
capacitación no presencial de jóvenes en 
situación de pobreza, pobreza extrema 
y/o vulnerabilidad socio laboral. 

Al 09.11.20 se logró la capacitación de 605 jóvenes, 
la intermediación de 404 jóvenes y la inserción de 
970 de jóvenes. También se ha realizado la 
focalización de 2 072 jóvenes en situación de 
pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad socio 
laboral. 
 

Fortalecimiento de las capacidades, 
conocimientos y habilidades de los 
jóvenes pobres, pobreza extrema, y/o 
vulnerabilidad socio laboral, para su 
empleabilidad e inserción laboral en el 
mercado laboral formal. 
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LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

Solo en el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, se ha 
logrado la acreditación de 1 324 jóvenes, la 
intermediación de 58 jóvenes y la inserción de 765 
jóvenes en el mercado laboral formal 

Para el mejoramiento de competencias de los 
beneficiarios se desarrolló webinars durante 
agosto, setiembre y octubre 
 
 Fortalecimiento de la empleabilidad 
 Ruta de la empleabilidad en tiempos de 

COVID-19 
 Competencias para lograr el empleo deseado 

 
Que incluye 11 talleres y la participación de 792 
jóvenes beneficiarios del Programa. 

Fortalecimiento de las capacidades, 
conocimientos y habilidades de los 
jóvenes pobres, pobreza extrema, y/o 
vulnerabilidad socio laboral, para su 
empleabilidad e inserción laboral en el 
mercado laboral formal. 

Implementación del Plan de trabajo en los tiempos 
del COVID-19 para el acompañamiento a los 
jóvenes beneficiarios con el fin de fortalecer las 
competencias. 

Beneficio de jóvenes pobres con mejores 
competencias para la intermediación e 
inserción laboral. 

23 convenios por liquidar gestionados, de los cuales 
19 convenios se han solicitado el inicio de acciones 
legales para el recupero de fondos transferidos y 04 
convenios se han liquidado de acuerdo a la 
verificación de la rendición de gastos presentado por 
las Entidades de Capacitación. 

Gestión de liquidaciones 
correspondientes a convenios 
pendientes de liquidación del periodo 
2016-2017 

Garantizar la continuidad de las actividades del 
personal mediante el monitoreo, implementación de 
servidores de escritorio móvil y multisesión y 
configuración de los servicios de acceso remoto. 

Aumento en la productividad del personal 
del programa mediante el trabajo remoto. 
Mitigación de los riesgos asociados al 
uso excesivo del sistema de suministro 
eléctrico. 

  

 Programa “Fortalece Perú” 

 

1) Se financiaron las principales líneas de acción de las Direcciones 

Generales del Viceministerio de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral.  

 

El Proyecto representa una reforma de los servicios públicos de 

empleo y en ese marco se ha financiado las principales líneas de 

acción de las Direcciones Generales del VMPECL. 

 

2) Gestión dinámica en el Proyecto de Inversión Pública 

“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”. 

 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

317 

 

Se continuó con la gestión del Proyecto de Inversión Pública a 

cargo del Programa para lo cual se realizaron las contrataciones 

requeridas por los responsables técnicos, posibilitándose brindar 

la respectiva asistencia técnica a los responsables técnicos en la 

elaboración especificaciones técnicas y términos de referencia 

para la realización de contrataciones en el marco del Proyecto. 

 

3) Se realizó el lanzamiento del portal de atención al usuario del 

Servicio Nacional del Empleo “Empleos Perú”, que integra los 

servicios de Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral y 

Capacitación Laboral. Se ha culminado con la implementación de 

estos servicios para los ciudadanos y se ha realizado el 

lanzamiento formal de acceso público. 

 

4) Aprobación del financiamiento para el Proyecto de Inversión en el 

2021. 

 

La Dirección General de Presupuesto Público ha informado que 

el proyecto de inversión estará financiado por la fuente de 

financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

Externo e Interno para el 2021, ascendiendo a un total de S/. 36 

876 195 monto requerido por esta Unidad Ejecutora a fin de 

cumplir con los objetivos previstos para el siguiente año fiscal. 

 

5) Las personas que prestan servicio en los Centros de Empleo 

administrados por el Programa “Fortalece Perú” cuentan con los 

equipos de protección personal contra el COVID-19 al estar 

reestableciéndose el servicio en modalidad presencial, 

habiéndose establecido un aplicativo por el cual se realiza el 

seguimiento del estado de salud de dicho personal, a fin de 

mantener los niveles de servicio que se brindan en todas las 

sedes administradas por el Programa “Fortalece Perú”. 

 

6) Se suscribió el contrato para la construcción del Centro de 

Empleo de San Martín, que será entregado al concluir su 

construcción e implementación en el primer trimestre del 2021. 

 

Se suscribió el contrato para la construcción del nuevo Centro de 

Empleo de Ica – Primera Etapa de demolición y bases de 

cimentación, lo cual se encuentra previsto culminar en noviembre 

2020 y dar paso a la segunda etapa de construcción de dicho 

centro de empleo. 

 

7) Cumplimiento e implementación del Sistema Control Interno 

 

Se han implementado los Ejes estipulados en la Directiva N° 006-

2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno 
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en las Entidades del Estado” de la Contraloría General de la 

República, habiéndose cumplido con la entrega del Diagnóstico 

de la Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, 

así como el correspondiente Plan de Acción Anual respecto de la 

Sección Medidas de Control de la Gestión de Riesgos, 

habiéndose teniendo al cierre del periodo de gestión 

implementado dos Productos Priorizados y en proceso de 

implementación uno de ellos, en concordancia con los plazos 

establecidos en el Plan de Acción Anual aprobado, habiéndose 

dado cuenta a la Secretaría General de los avances logrados. 

4.4.4. Procuraduría Pública 

 

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/ 100 537. 

a) 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/.1 021 312. 

b) Se logró incrementar el porcentaje de procesos ganados por la 

procuraduría del MTPE llegando actualmente al 96% de efectividad. 

c) 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. 

Luego de la revisión de los procesos judiciales a nuestro cargo se ha 

logrado archivar entre 07.08.20 al 09.11.20 – un monto de 220 causas 

archivadas, mejorando los niveles de la descarga procesal en la 

Unidad. 

4.4.5. Secretaria General 

 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

 

Resultados obtenidos al final de la gestión: Detalle de los logros 

y/o resultados obtenidos por el periodo del 07.08.20 al 09.11.20. 

 

Sobre el particular, se cumple con informar lo siguiente:  

 

a.  Administración del flujo documentario interno y externo:  

- Se generaron 22 131 números de hoja de ruta de los documentos 

recibidos de las personas naturales y jurídicas para los órganos o 

unidades orgánicas del MTPE. 
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- Se crearon 2 928 registros de envíos para su notificación de 

manera presencial o por la PIDE, 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.  Aprobación y Supervisión del “Plan Anual de Administración de 

Archivo del MTPE”:  

 

- 7 500 registros de la agrupación documental “Negociaciones 

Colectivas de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo del Callao” que fueron transferidos al Gobierno Regional 

del Callao. 

 

-  Se digitó 10 938 registros de la agrupación documental 

“Denuncias” de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo del Callao que fueron transferidos al Gobierno Regional 

del Callao. 

 

- Se digitó 4 900 registros de la agrupación documental “Inspección 

de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 

Callao” que fueron transferidos al Gobierno Regional del Callao. 

 

- Se determinó en la propuesta de eliminación cinco (05) series 

documentales de valor temporal en la Unidad de Tesorería, tres 

(03) series documentales de valor temporal en la Oficina de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares, una (01) serie documental 

de valor temporal en la Oficina General de Asesoría Jurídica y, 

una (01) serie documental de valor temporal en la Unidad de 

Gestión Documentaria. 

 

- Se avanzó el 60% del cruce de información de 1 160 metros 

lineales contenidos en el inventario por paquetes y el entregado a 

la contratista y contenido en el sistema informático que custodia 

en sus instalaciones, ascendente a 5 800 metros lineales 

contenidos en 25,687 cajas archiveras.  

 

- Se actualizó un total de 2 383 expedientes de valor histórico 

correspondientes a los años 1921 al 1975 y conservados en un 

total de 55 paquetes, se renovó un total de 3 028 expedientes de 

valor histórico correspondientes a los años 1935 al 1979 y 

conservados en un total de 78 paquetes y, se revisó un total de 

11 141 registro contenidos en 312 paquetes y correspondientes a 

los años 1961 a 1974; a fin de ser propuestas para su 

transferencia al Archivo General de la Nación los expedientes de 

Negociaciones Colectivas, al haber cumplido con más de 30 años 

de antigüedad de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4° de la 
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Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio 

Documental. 

 

-  Se elaboró el proyecto de “Plan Anual de Trabajo Archivístico 

(PATA)” del MTPE para el año 2021 y el Cronograma de 

Actividades Archivísticas y Complementarias; la cual se encuentra 

en proceso de coordinación con la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

 

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 1 438 requerimientos de Acceso a la Información 

Pública, cuya cantidad se encuentra sujeto al número de 

solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

 

-  Se emitieron 2 933 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 

Resultados y Logros Obtenidos  

Como resultado de la labor de apoyo técnico a los órganos, unidades 

orgánicas,  programas y proyectos del MTPE en los ámbitos de 

prensa, relaciones públicas,  protocolo, redes sociales, página web, 

eventos institucionales, identidad  corporativa e imagen institucional, 

comunicación interna, entre otros, la Oficina de  Comunicación e 

Imagen Institucional ha desarrollado actividades y acciones a  efectos 

del cumplimiento de sus metas y objetivos en el marco de las 

estrategias  planteadas y en cumplimiento de sus funciones cuyos 

principales resultados se  muestran a continuación:  

Área de Comunicación Social  

“Plan de Estrategia Publicitaria (PEP) 2020 del MTPE”  

Se realizaron reuniones virtuales con las áreas técnicas para 

presentar los planes de medios desarrollados por la central de 

medios, Producciones Génesis: Yo Trabajo Sano y Seguro, y 

Plataforma Empleos Perú. Estas campañas fueron redefinidas de 

acuerdo a coyuntura y priorización de temas en el ministerio.  

Posteriormente, se actualizó el Plan de Estrategia Publicitaria (PEP) 

con dos (02) campañas publicitarias: Bono Universal y Plataforma 

Empleos Perú.   
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Posteriormente, con fecha 09.09.20 con RM N° 208- 2020-TR se 

aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MTPE.  

Luego mediante Informe N° 0032-2020-MTPE/4/1 - H.R. 083156 se 

modificó el PEP con las siguientes conclusiones:  

1.  La estrategia comunicacional del “Bono Familiar Universal” forma 

parte de una estrategia multisectorial liderada por la Secretaría de 

Comunicación Social (SCS) de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) que brinda una mirada  macro entre todos los 

sectores involucrados y un mejor uso de los recursos  disponibles. 

El plan de medios macro realiza ajustes en la propuesta de 

indicadores de desempeño de la campaña Bono Familiar 

Universal por lo que  se presenta una nueva propuesta de 

indicadores de desempeño.  

2.  La campaña publicitaria “Bono Universal” aprobada por RM  N° 

208-2020-TR se modifica por “Bono Familiar Universal” y los 

objetivos  comunicacionales modificados son:   

Objetivo general  

Informar a la población sobre el Bono Familiar Universal que el Estado 

otorga a hogares beneficiarios establecidos en el D.U. N° 098-2020 

durante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de 

COVID-19.  

Objetivos específicos  

• Lograr que los beneficiarios utilicen las modalidades de pago 

virtuales para evitar colas y aglomeraciones en los bancos.  

• Informar a los hogares beneficiarios en qué consiste el Bono Familiar 

Universal, quiénes son beneficiarios, cuáles son las modalidades de 

pago y los canales de atención para acceder a este subsidio 

monetario orientado a evitar aglomeraciones y colas en las entidades 

financieras en el ámbito urbano.  

3. Las campañas publicitarias del PEP 2020 del MTPE son: “Bono 

Familiar  Universal” y “Empleos Perú” a ser ejecutadas durante el 

cuarto trimestre de 2020 y se mantienen con el presupuesto asignado.  

4. “Plan de Estrategia Publicitaria (PEP) 2020 del MTPE” modificado 

y  elaborado por la OCII, aprobado mediante RM N° 218-2020-TR el 

23.09.20, el cual contempla la realización de dos (02) campañas 

publicitarias  que consideran presupuesto para publicidad estatal en 

la Unidad Ejecutora 001 OGA-MTPE: “Bono  Familiar Universal”; y, 

en la Unidad Ejecutora 007 Programa “Fortalece Perú”: “Empleos 

Perú”, se contará con la asesoría  de una empresa especializada 

“Central de Medios” para proponer los planes de  medios mediante 

los que se alcanzarán los objetivos de las campañas  publicitarias 
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contempladas en la modificación del PEP 2020 del MTPE en el  

contexto de la Emergencia Sanitaria frente al COVID-19.  

Posteriormente, se realizaron las coordinaciones para elaborar el 

Informe sobre la Contratación de medios de comunicación para la 

campaña “Bono Familiar Universal” del “Plan de Estrategia 

Publicitaria 2020 del MTPE”, HR N° 084704, Informe N° 0035-2020-

MTPE/4.1 que indicó la siguiente conclusión:  

Una vez aprobado el “Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MTPE”, 

mediante la RM N° 218 - 2020-TR, y dentro de los alcances de los 

dispositivos mencionados, la OCII propone realizar el procedimiento 

de  Contratación Directa a través del supuesto de Servicio de 

Publicidad para el  Estado, por tratarse de proveedores únicos, con la 

finalidad de proceder con la  contratación de medios de comunicación 

para difundir el “Plan de Estrategia  Publicitaria 2020 del MTPE”, que  

contempla al “Bono Familiar Universal” como campaña de difusión 

que incluye  medios de comunicación masivos y alternativos, por un 

monto total de  S/ 2 000 000.  

Se solicitó al JNE la autorización previa TV y radio para difundir la 

campaña publicitaria Bono Familiar Universal, y se recepcionó la 

Resolución Nº 01673 - 2020-PE-DCGI/JNE que resolvió:  

Artículo primero. - AUTORIZAR la difusión de publicidad estatal, en 

periodo electoral solicitada por Juana Sara Alcántara Altamirano, jefa 

de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Secretaria 

General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, respecto 

a la campaña “Bono Familiar Universal”, en el período del 07 de 

octubre al 20 de noviembre de 2020; en el marco de las Elecciones 

Generales 2021.  

El “Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MTPE” contó con el 

financiamiento para su ejecución en el presente ejercicio, otorgado 

por la Oficina General de Administración por el importe total de S/ 2 

000 000, destinados para la Contratación Directa en el marco de la 

campaña del “Bono Familiar Universal” para el 2020.  

La campaña del BFU se inició el 08.10.20 de acuerdo al plan de 

medios desarrollado por la central de medios, Producciones Génesis 

para medios de televisión, radio regional, digital y alternativo. De 

acuerdo a lo reportado por la central de medios, el monitoreo de la 

campaña del BFU se está realizando de acuerdo al plan de medios 

desarrollado y con la reprogramación de dos (02) spots televisivos y 

radios mercados debido al cierre por la pandemia de COVID-19, todos 

han sido reprogramados a la brevedad posible. Se han solicitado 

informes de monitoreo y seguimiento a las diversas pautas 

contratadas.  

Por otro lado, se ha redactado el informe de contratación de medios 

y términos de referencia para la campaña Empleos Perú, al respecto 
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la Secretaría General solicita la autorización del JNE para continuar 

con el trámite administrativo correspondiente. En ese sentido, se ha 

remitido los spots radiales de la campaña de Empleos Perú para 

aprobación del Jurado Nacional de Elecciones, aún a la  espera de su 

respuesta para continuar con los trámites administrativos  

correspondientes.  

Plan de comunicaciones 2020  

La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional ha desarrollado 

acciones y metas que han sido informadas trimestrales a la Secretaria 

General y las metas consideradas se han cumplido según lo 

avanzado mensualmente en la propuesta del Plan de 

Comunicaciones 2020 del MTPE. 

Planes de comunicación para difundir diversas campañas 

externas e internas en el periodo del 07.08.20 al 09.11.20 se 

elaboraron planes de comunicación para:   

 Plataforma de Servicios Virtuales del MTPE.   

 Lactarios institucionales: sí se puede trabajar y dar de lactar.  

 Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

 Bono Familiar Universal. 

 Sistema de Control Interno del MTPE.  

 Se actualizaron dos (02) planes de comunicación: Yo Trabajo 

Sano y Seguro, y de la   Plataforma Empleos Perú.  

 Propuestas de difusión para:  

 Sistema de Gestión Antisoborno del MTPE.  

 Lucha contra el cáncer. 

   Diseños para comunicación externa e interna  

Se efectuaron 671 diseños durante el periodo del 07.08.20 al 

09.11.20,  de los cuales 551 son de comunicación externa y 

120 para comunicación interna,  conforme al siguiente cuadro:  

Se realizó la supervisión y revisión de materiales 

comunicacionales de acuerdo a  solicitud de las diversas 

instancias del ministerio. El detalle de los diseños  realizados 

durante el 07.08.20 al 09.11.20 se encuentra en el  enlace: 

http://bit.ly/39gv7PY.  

 

  Eventos y Protocolo  

La OCII, coordinó y apoyó la organización de las actividades y 

eventos institucionales y ceremonias oficiales del  ministerio, 

siendo que durante el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, 

se realizaron 127 eventos, de los cuales 118 fueron externos 

e internos y 09 de  atención protocolar con labor de avanzada 
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al interior del país, asimismo se elaboró  16 carpetas 

protocolares. 

 

  Área de Prensa y Redes Sociales  

Prensa   

De acuerdo a lo ejecutado durante el periodo de agosto a 

noviembre se publicaron y difundieron en total 40 notas de 

prensa, las cuales fueron enviadas a los medios de 

comunicación y publicadas en la página web del MTPE, la 

difusión de estas noticias originó 2 994 noticias positivas 

(impactos positivos). Asimismo, se gestionó 103 entrevistas, 

las mismas que generaron el ahorro publicitario al MTPE, 

cuyo monto total asciende a S/ 27 151 614.34, conforme se 

detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 61 

 
 
Adicionalmente, a solicitud de la jefatura de la OCII, el equipo de Prensa 

también  realiza, en tiempo real, el monitoreo de medios de prensa 

impresos (diarios,  revistas, semanarios), audiovisuales (radios y 

canales de televisión), virtuales  (páginas web) y de redes sociales 

(publicaciones en Facebook, Twitter, YouTube  de medios de prensa, 

nacionales y extranjeros, de actores políticos, económicos,  sociales, de 

aquellos relacionados con el Sector Trabajo; de entidades públicas 

y  privadas, etc.).  

Asimismo, elabora líneas comunicacionales, ayudas memoria, y realiza 

transcripciones de las entrevistas que el titular del MTPE ofrece a los 

diferentes medios de prensa, tanto de Lima como del interior del país.  
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De igual modo, ha realizado convocatorias de Prensa, tanto en Lima 

como en las diversas regiones del país, que permitieron que los medios 

de comunicación cubran e informen, de manera oportuna y en tiempo 

real, las actividades realizadas por el Ministro de Trabajo y Promoción 

del Empleo.  

Para cada viaje de trabajo o entrevista con medios de comunicación 

regionales que el titular del MTPE ha realizado, el equipo de Prensa 

también ha elaborado una  recopilación de las noticias más relevantes y 

de coyuntura, a modo de suministro  de información para el señor 

ministro.  

Redes Sociales  

Durante el periodo de 07.08.20 al 09.11.20 se obtuvo 491 publicaciones 

en las redes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y Flickr). A 

continuación, detallamos por meses las publicaciones realizadas: 

 

CUADRO N° 62 

 

PUBLICACIONES  

 

 

Con las publicaciones realizadas, se obtuvieron alcances de audiencias 

durante el periodo de agosto a noviembre 2020. A continuación, se detalla 

los alcances por meses, según siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

326 

 

CUADRO N° 63 

ALCANCE DE PUBLICACIONES 

 
Nota: La información proporcionada en el gráfico se obtienen a partir de las 

métricas de la fan page del MTPE.  

 
Ahora bien, las redes sociales del MTPE ha logrado nuevos seguidores 
durante el periodo de agosto a noviembre 2020. Mediante el siguiente 
grafico se detalla por meses los nuevos seguidores:  
 

CUADRO N° 64 
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Nota: La información proporcionada en el gráfico se obtienen a partir de las 

métricas de la fan page del MTPE.  

 

Área de Audiovisuales  

La OCII durante el periodo de gestión material del presente informe, 

efectuó coordinaciones respecto a la producción de spots 

comunicacionales para la difusión de temas laborales del MTPE, 

asimismo brindó apoyo en el soporte audiovisual (grabación de video y 

tomas fotográficas) a las actividades ministeriales. Mediante el cual 

precisamos lo siguiente:  

 

CUADRO N° 65 

  Registro audiovisual, grabación de videos y tomas fotográficos 

             

Descripción de la 

actividad 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total

Registro de spots, 

videos editados y 

reels para prensa

17 10 18 4 49

Grabación de videos 6 5 16 1 28

Carpetas de fotos 5 3 13 2 23  

 

1.3.1.2. Oficina de Seguridad y Defensa Nacional - OSDENA 

Gestión del Riesgo de Desastres 

•   Participación Activa en las Mesas Multisectoriales de Coordinación y 

Seguimiento a las acciones señaladas en las Declaratorias de Estado de 

Emergencia Vigente, organizada por INDECI. 

•   Formulación de proyecto de Reglamento del Grupo de Trabajo para 

Gestión del Riesgo de Desastres 

•   Proyecto de Resolución para Creación e Implementación del Centro de 

Operaciones de Emergencia Sectorial. 

•   Proyecto de Plan sectorial de contingencia ante lluvias intensas 2020-

2021. 

•   Capacitación de Brigadistas en Primeros Auxilios, Uso de Extintores y 

GRD. 

 

 

Seguridad y Defensa Nacional 

 

•   Coordinación con la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de 

Defensa Nacional – UGESIDENA del Ministerio de Defensa. 

•   Izamiento del Pabellón Nacional 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). 
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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 (17 charlas). 

 

•   Participación Activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

•   Adopción oportuna de medidas de seguridad ante la presencia de 

manifestaciones (protestas) de organizaciones civiles frecuentes en el 

frontis de la sede principal del MTPE. 

 

•   Implementación del servicio de seguridad y vigilancia en los lugares 

establecidos por el MTPE para orientación sobre el Bono Familiar 

Universal. 

 

 

1.3.1.3. Oficina General de Administración – OGA  

 

Como resultado de la labor de supervisión a los diferentes sistemas 

administrativos a cargo, las unidades organizacionales a cargo de la OGA y esta 

propia Oficina General han desarrollado actividades, tareas, acciones y medidas 

a efectos del cumplimiento de sus metas y objetivos en el marco de las 

estrategias planteadas, acorde a las políticas institucionales y en cumplimiento 

de sus funciones cuyos principales resultados se muestran a continuación: 

 
 

 
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. En el período de gestión, comprendido entre el 07.08.20 al 09.11.20, se 

realizaron incorporaciones de crédito presupuestal mediante transferencias 
de partidas, lo cual ha permitido alcanzar un PIM de S/ 5 492 499 499, 
logrando una ejecución de gasto devengado por S/ 2 741 211 896.24 y 
obteniendo un  avance de ejecución presupuestaria de 49.9% respecto al 
PIM, según se detalla: 
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FUENTE DE 

FINANCIAMIE
NTO 

GENERICA DE GASTO PIA PIM DEVENGADO %  
EJEC. 

00. 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 

 11 835 143  11 797 619 8,820,079 74.8 

2. PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES SOCIALES 

 8 526 886  8 091 174 6,185,635 76.4 

3. BIENES Y SERVICIOS  74 970 721   73 566 249 55,522,416 75.4 

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

 412 910  290 496 346 290,469,041 99.9 

5: OTROS GASTOS  400 000  3 396  -  - 

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 4 065 000  5 098 125 4,781,785 93.8 

TOTAL 00. RECURSOS ORDINARIOS  100,210,660  389 052 909  365 778 957 94.0 

09. 
RECURSOS 

DIRECTAMEN
TE 

RECAUDADOS 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 

 297 996   468 825   -  - 

3. BIENES Y SERVICIOS  19 984 090   20 050 826 10,262,620 51.2 

5: OTROS GASTOS  160 000   72 241  11,569 16.0 

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 -  3 239 260 386,637 11.9 

TOTAL 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  20,442,086   23 831 152  10 660 828 44.7 

19. 
RECURSOS 

POR 
OPERACIONE
S OFICIALES 
DE CREDITO 

3. BIENES Y SERVICIOS - 13 532 658 274,037  2.0  

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

- 986 342 020 178,671,953. 18.1 

5: OTROS GASTOS - 4 079 737 760 2,185,826,120 53.6 

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

- 3 000 - - 

TOTAL 19. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 

- 5 079 615 438 2 364 772 110 46.5 

TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 120,652,746 5 492 499 499 2 741 211 896 49.9 

 
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 (07.08.20 al 
09.11.20) se realizaron transferencias financieras a favor de EsSalud por la 
suma de S/ 190 455 833. 

 
1.3. Se ha logrado la siguiente ejecución física y financiera, conforme al Plan 

Operativo Institucional (POI) Anual 2020, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 001-2020-TR: 

 
Cetro de Costo PIM  

2020 
Devengado  

Al  
09/11/2020 

% 
Avance 

Financiero 

Unidad de Medida Meta  
Anual 
2020 

Ejecución  
al 

09/11/2020 

%  
Avance 
Físico 

Oficina General 
de Administración 

2 396 750 1 149 843 47.9 Documento 630 540 86.0 

 
Respecto a la meta física se alcanzó un avance de ejecución de metas 
físicas del 86.0%, el cual se expresa en las acciones de gestión y 
supervisión de la Oficina General reflejadas en documentos como: oficios, 
informes, memorandos y circulares relacionados a la gestión financiera 
presupuestaria con las dependencias que forman parte de la OGA; así 
como la emisión de resoluciones directorales y directivas. 

 
Como resultado de la evaluación de la reasignación de los recursos 
presupuestarios se logró otorgar apoyos presupuestales a los diferentes 
órganos y unidades orgánicas, para la realización de actividades no 
programadas pero necesarias para el cumplimiento de las metas físicas y 
objetivos según el POI.  

 
Priorización de Sentencias Judiciales con calidad de cosa juzgada 
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1.4. Con fecha 25.09.20 fue emitido el DS N° 279-2020-EF mediante el cual se 
ha autorizado la cancelación de los adeudos derivados de las sentencias 
judiciales que corresponden a las demandantes Aurelia Ichpas Viuda de 
Marcas y Haydee Sabina Navarrete Trujillo por un total de S/ 3 396. Así, 
mediante RM N° 243-2020-TR de fecha 22.10.20 se incorporaron dichos 
recursos en el presupuesto institucional. En ese orden a la fecha se 
encuentra en proceso de pago en la Oficina de Finanzas.  

 
Directivas 
 

1.5. Se aprobó la Directiva General N° 013-2020-MTPE/4 denominada 
“Medidas de Ecoeficiencia en el MTPE”, mediante Resolución del 
Secretario General N° 067-2020-TR/SG del 09.11.20, 

 
Pago de obligaciones pendientes 

 
1.6. Durante el presente año el porcentaje de reconocimiento de deudas que 

se han gestionado ha disminuido por cuanto en su mayoría se ha logrado 
cancelar las obligaciones en la oportunidad debida, habiéndose aprobado 
el reconocimiento de créditos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2020 

N° DE   R.D. FECHA DE EMISIÓN VALOR 

186 07.08.20 S/ 19,420 

192 14.08.20 S/ 38,333 

TOTAL S/ 57,754 

 
1.7. En el período de gestión no se han aprobado reconocimientos de deuda 

con pago directo por cuanto, como en el caso anterior, se ha gestionado 
las contrataciones conforme a la normatividad vigente y cumplido con el 
pago de obligaciones de manera oportuna. 

 
1.8. Durante el periodo de gestión, no se ha aprobado el reembolso por 

concepto de viáticos por cuanto a la fecha no ha sido solicitado y/o se 
encuentra en el plazo para su debida atención. 

 
Implementación de las recomendaciones derivadas de acciones de 
control 

 
1.9. Como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental por el período 

2019, cuyo informe final fue emitido el 11.08.20, la Sociedad de Auditoría 
Chávez Escobar y Asociados Sociedad Civil, Vigo & Asociados Sociedad 
Civil emitió el Memorándum de Control Interno correspondiente 
formulando diez (10) recomendaciones para cuya implementación se 
elaboraron los respectivos Planes de Acción con fechas máximas de 
ejecución al 31.12.20, los mismos que se vienen ejecutando a la fecha.  

 
PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN 
EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BONO UNIVERSAL FAMILIAR 
 
En el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 
098-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales 
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extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los 
hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social 
obligatoria a nivel nacional, una de las cuales es el otorgamiento excepcional 
y por única vez de un subsidio monetario de S/ 760, denominado “BONO 
UNIVERSAL” y los Lineamientos para el  otorgamiento del Bono Universal, 
aprobados mediante la RM N° 190-2020-TR, la OGA participa del proceso 
de pago del referido subsidio monetario, así como el seguimiento al referido 
pago, en adición a sus funciones, brindando el soporte logístico para la 
contratación e implementación de los bienes y servicios necesarios para 
garantizar su viabilidad, así como brindando el soporte operativo en la Mesa 
de Ayuda, ejecutando las indicaciones del Viceministerio  en la atención a 
los beneficiarios del Bono Universal. Así en el período de gestión la OGA ha 
realizado las siguientes acciones:  
 

 Gestión de convenios. - En cumplimiento de los Lineamientos para el 
otorgamiento del Bono Universal la OGA participó en la gestión, 
conjuntamente con la OGAJ y un consultor contratado por la DGPE, de 
21 convenios con entidades financieras que tengan a su cargo el pago 
del referido subsidio monetario. Las  entidades financieras que 
participan de este proceso son: Banco de la Nación, BBVA; Banco 
Interamericano de Finanzas S.A.; Banco Scotiabank; Banco Interbank, 
Banco de Crédito del Perú; Comportamos Financiera S.A.; Caja 
Municipal de crédito Popular de Lima S.A.; Financiera Confianza S.A.; 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa; Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Piura S.A.; Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S.A.; Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A.; Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Los Andes S.A; Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Trujillo S.A.; Caja Municipal de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A.; 
CrediScotia Financiera S.A.; Banco de Comercio S.A.; Banco GNB Perú 
S.A. y; Caja Municipal Ahorro y Crédito del Santa S.A. cuyos convenios 
de vienen ejecutando a la fecha. Adicionalmente, se ha suscrito una 
Adenda con Financiera Confianza S.A. a efectos que la misma realice 
el pago con abono en cuentas espejo al amparo del Decreto de Urgencia 
N° 056-2020 y otra con el Banco de Crédito del Perú para el pago del 
subsidio monetario a través de la billetera móvil YAPECARD, las que 
también se vienen ejecutando a la fecha.  

 

 Incorporación de recursos y habilitaciones presupuestarias para 
financiar el otorgamiento del Bono Universal y garantizar su 
operatividad. Al respecto los Decretos de Urgencia N° 098-2020, 116-
2020 y 122-2020 autorizaron transferencias presupuestales para 
financiar el otorgamiento del subsidio monetario y su operatividad. Los 
recursos autorizados fueron incorporados en el presupuesto 
institucional, por los siguientes montos: 

 Decreto de Urgencia Nº 098-2020, por S/ 3 702 296 400  
 Decreto de Urgencia N° 116-2020, por S/ 381 326 960  
 Decreto de Urgencia Nº 122-2020, por S/ 9 650 058 

 

 Apoyo logístico para la implementación y funcionamiento de 
canales de atención a beneficiarios del Bono Universal y demás 
bienes y servicios para viabilizar el otorgamiento del subsidio 
monetario. A efectos de garantizar la operatividad y viabilidad de todos 
los procesos para el otorgamiento del Bono Universal se logró gestionar 
las contrataciones de bienes y servicios necesarios para, por un lado, la 
gestión de todas las operaciones para el otorgamiento del subsidio 
monetario: servicios de terceros, aplicativos, entre otros, y por otro lado, 
para la atención de las consultas, solicitudes o reclamos de los 
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beneficiarios a través de la Mesa de Ayuda y sus diferentes canales: 
contratación de call center, sms, implementación de centros de atención 
autorizados, entre otros, cuyo detalle se puede revisar en el anexo 01 
del presente Reporte. 

 

 Transferencia de recursos a las entidades financieras para el 
otorgamiento del subsidio monetario y seguimiento del pago. Con 
la aprobación de las nóminas de perceptores a través de las 
Resoluciones Viceministeriales N° 11 a 31 la Oficina de Finanzas asume 
el encargo de realizar las transferencias de recursos al Banco de la 
Nación para que a su vez, a través de dicha entidad se transfieran los 
fondos a las 20 entidades financieras para el pago del subsidio 
monetario a los perceptores determinados, en la modalidad de abono en 
cuenta. Así también y en cumplimiento de los Lineamientos para el 
otorgamiento del Bono Universal, la referida Oficina se encargó de 
realizar el seguimiento de los abonos en cuenta realizados por los 
perceptores solicitando la entrega de los reportes respectivos a la 
OGETIC. El detalle de estas acciones se puede verificar en el Anexo 02 
del presente Reporte. 

 

 Soporte operativo de la Mesa de Ayuda. De acuerdo a lo establecido 
en los Lineamientos para el otorgamiento del Bono Universal, “La DGPE 
del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en 
coordinación con la OGETIC y la OCII, preverá la difusión y consultas a 
través de mecanismos como mensajería de texto para atención de 
consultas a través de un Call Center, chatboot y/o mesa de ayuda a 
través de correo electrónico”.  

De acuerdo a los lineamientos vigentes, la Oficina de Finanzas de la 
OGA realiza el seguimiento al pago del subsidio monetario; por ende, 
todas las acciones vinculadas al mismo, como son las consultas, 
solicitudes o incidencias, relacionadas con los abonos a los perceptores, 
correspondiéndole su atención, constituyendo el soporte operativo de la 
mesa de ayuda, por el equipo supervisor, para dicha atención. 

 

 

Ecoeficiencia Institucional 
 

1.10. Se aprobó la Directiva General N° 013-2020-MTPE/4 denominada 
“Medidas de Ecoeficiencia en el MTPE”, mediante la Resolución de 
Secretaría General N° 067-2020-TR/SG de fecha 09.11.20. 

 
Cultura de Ecoeficiencia 
 

1.11. Se realizó la Charla “Buenas Prácticas para el Manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos y la Disminución del Plástico de un Solo Uso” con fecha 
09.09.20, la misma que fue impartida por un profesional de la Dirección de 
Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente en el marco 
de la estrategia multisectorial y descentralizada “PERU LIMPIO”. 
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1.12. En el marco de la cultura de ecoeficiencia y en coordinación con la Oficina 

de Comunicación e Imagen Institucional, se ha gestionado la realización 
de la campaña de sensibilización a personal del MTPE a través de correo 
electrónico y al público en general a través de la página web del MTPE 
celebrando fechas ambientales en el marco del Calendario Ambiental 
Peruano 2020, publicado por el Ministerio del Ambiente. Tales como: 
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Medidas técnicas operativas 
 

1.13. Se viene ejecutando y gestionando el reemplazo e instalación de luces 
LED y equipos de aire acondicionado teniendo en consideración las fichas 
de homologación aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas; en la 
ejecución de servicios de acondicionamiento y mejoramiento de la 
infraestructura física del MTPE, tales como: 

 
- Acondicionamiento de Ambientes del MTPE - Ítem 02: 

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. 

 

 
 

 
 
 

- Eléctrica para la Sala de Reuniones del Viceministerio de Trabajo - Piso 
5. 
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- Eléctrica viene ejecutando y gestionando los trabajos de mantenimiento 
para el uso eficiente de la energía eléctrica, tales como: 

 

 Mantenimiento Preventivo de Plataforma de Personas con 
Discapacidad de Mesa de Partes de la Sede Central del MTPE. 
 

 Mantenimiento Preventivo de Plataforma de Personas con 
Discapacidad de Mesa de Partes de la Sede Central del MTPE. 

 

 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del tercer piso bloque c de 
la sede central del MTPE. 
 

 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del sexto piso bloque a de la 
sede central del MTPE 

 

 Mantenimiento preventivo de Tableros Eléctricos Generales 
ubicados en el sótano del MTPE. 

 

 Mantenimiento preventivo de un UPS de 45KVA ubicado en el 
sótano de la Sede Central del MTPE. 

 
1.14. Se viene ejecutando y gestionando los trabajos de mantenimiento para el 

uso eficiente de agua, tales como: 

 

 Mantenimiento Correctivo del Tanque Cisterna del Sistema Contra 
Incendio de Cuarto de Bombas Lado Norte de la Sede Central del 
MTPE. 

 

 Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de Cobertura 
del Sistema Contra Incendios del MTPE. 
 

Inversiones 
 

Inversiones en ejecución física 
 
1.15. Inversión IOARR por reposición: “Adquisición de Estaciones de Trabajo 

(PCS, Workstation), Switch, Impresora y Access Point; en la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la localidad Jesús 
María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima”, con 
código único N° 2484482. 

 
- Con respecto al componente 1, adquisición de estación de trabajo; se 

recepcionaron todos los activos adquiridos relacionados a este 
componente, teniendo al 09.11.20 un devengado y girado por el monto 
de S/ 3 469 103 
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- Con respecto al componente 2, adquisición de impresoras; se 

recepción 12 impresoras multifuncionales por un monto total de                         
S/ 406 972; el mismo que se encuentra devengado y girado. 

 
En relación a la adquisición de las 20 impresoras monocromáticas, con 
fecha 22.09.20 se giró la Orden de Compra N° 268-2020 por el monto 
de S/ 81 754; teniendo fecha máxima de entrega de los bienes el día 
12.11.20. 

 
- Con respecto al componente 3, adquisición de Switch; con fecha 

28.10.20 se convocó el proceso de selección AS-SM-14-2020-MTPE-
1 derivado del desierto de la LP-SM-2-2020-MTPE-1, para la 
adquisición de Switch en el marco de la ejecución de la IOARR con CUI 
N° 2484482, teniendo programado el día 11.11.20 la entrega de la 
Buena Pro. 

Con la certificación anterior, al 09.11.20 se tiene certificado                                          
S/ 3 957 830, siendo girado y pago el importe de S/ 3 876 075 y                            
S/ 81 754 programado para ejecutar en el mes de noviembre según el 
siguiente cuadro: 
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1.16. 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. 

 
Se gestionó y realizó la indagación de mercado, programando su 
ejecución para el año 2022. 

 
En Formulación y Evaluación 

 
1.17. Idea de Inversión N° 134271: Optimización de servicios de procedimientos 

administrativos de la Oficina de Organización y Modernización del MTPE. 

Se registró la Idea de inversión en el banco de inversiones. 
 
1.18. Inversión CUI N° 2498972: Adquisición de software y hardware general; 

en el(la) oficina de organización y modernización en la localidad Jesús 
María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima. 

 
- Con fecha 24.09.20, se aprobó y registro la ficha en el Banco de 

Inversiones. 

- Con fecha 29.09.20, se solicitó la indagación de mercado a OASA para 
determinar el costo estimado 
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Cierre de Inversión 
 
1.19. Se realizó el registro de cierre de las siguientes inversiones IOARR y 

proyectos de inversión PI en el Banco de Inversiones: 

 
- Con IOARR de Optimización “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”, CUI N° 2483711. 

 
- Inversión IOARR de ampliación marginal de la edificación u obra civil 

para la “Adquisición de sistema de utilización eléctrica en media 
tensión, señales de mensaje variable y formación de recursos humanos 
para el sector de gestión; en 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. 

 

- Proyecto de Inversión denominado “Creación de los servicios para la 
Formalización Laboral y Empresarial mediante la implementación de 
una Oficina Móvil en Lima Metropolitana en Jesús María del distrito de 
Jesús María, provincia Lima, Departamento de Lima” con CUI N° 
2420480. 

 

 
 
 

FUNCIÓN 2 
 

Descripción 
de la 
Función 

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

 
Resultados 
obtenidos 

 
1. Oficina de Finanzas: 

 
Unidad de Contabilidad 

 
1.1. Se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública los Estados 

Financieros y Estados Presupuestales del Pliego Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, correspondiente a los meses de abril, mayo, 
primer semestre, julio y agosto de 2020. 

 
Año 2020: Resumen 

Periodo Fecha establecida 
Fecha de 

presentación 

Abril 3108.20 18.08.20 

Mayo 31.08.20 24.08.20 

Primer 

Semestre 
02.10.20 12.09.20 

Julio 16.10.20 09.10.20 
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Agosto 30.10.20 21.10.20 

 
La información presentada a la Dirección General de Contabilidad 
Publica correspondiente a los períodos mencionados en el párrafo 
anterior fue validada y NO PRESENTAN OBSERVACIÓN por parte del 
Órgano Rector de Contabilidad. 

 
1.2. Se atendieron los requerimientos de la Sociedad de Auditoría Vigo & 

Asociados S.C. – Chávez Escobar & Asociados S.C., auditora externa 
nombrada por la Contraloría General de la República para el período 
01.01.19 al 31.12.13, respecto de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Trabajo - Oficina General de Administración y Pliego MTPE, la misma 
que culminó el 11.08.20 con la emisión del Informe Final. 

1.3. Respecto de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración 
del año 2019, auditados por la auditora externa Sociedad de Auditoría 
Vigo & Asociados S.C. – Chávez Escobar & Asociados S.C., nombrada 
por la Contraloría General de la República para el período comprendido 
entre el 01.01.19 al 31.12.19, se ha obtenido como resultado un 
dictamen sin salvedades; es decir, se ha cumplido todos los aspectos 
de importancia en cuanto a la integración y consolidación de la 
información presupuestaria, brindando una visión veraz y razonable de la 
situación Financiera precisándose que la referida Auditoría culminó con 
fecha 11.08.20, con la emisión del Informe Final.  

1.4. Se cumplió en el plazo establecido con la elaboración de los Planes de 
Acción, habiéndose emitido respectivos Informes Técnicos para la 
Implementación de Recomendaciones contenidas en la Carta de Control 
Interno respecto de la Información Financiera y Presupuestaria al 
31.12.19, auditada por la Sociedad de Auditoría Vigo & Asociados S.C. – 
Chávez Escobar & Asociados S.C. precisándose que la referida Auditoría 
culminó con fecha 11.08.20, con la emisión del Informe Final y la emisión 
de la referida Carta de Control Interno. 

1.5. Se cumplió con la suscripción del Acta de Conciliación de la Cuentas de 
Enlace del año 2019 entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Dirección General del Tesoro Público, tal como como lo 
indica el Director General del Tesoro Público a través del Oficio N° 579 -
2020-EF.52.07 de fecha 28.10.20 

 
Unidad de Tesorería 

 
1.6. Se cumplió con efectuar de manera oportuna el pago a los proveedores 

y/o contratistas y al Banco de la Nación respecto de las retenciones 
efectuadas, tales como detracciones, penalidades, garantías y otros; así 
como, de las remuneraciones del personal D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057, 
pensionistas y practicantes correspondientes al período de gestión 
(meses de agosto a octubre) de acuerdo al cronograma de pago 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
1.7. Se ha cumplido con el archivo cronológico de los documentos fuente de 

egresos e ingresos de la Unidad de Tesorería; asimismo con el 
empastado de los Comprobantes de Pago al mes de setiembre 2019, 
cumpliendo los requerimientos y estándares para el envió de información 
al Archivo Central. 
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1.8. Se cumplió con efectuar las transferencias a las 21 entidades financieras 
para la entrega del subsidio monetario que se asigna a los hogares a 
través de un perceptor (Bono familiar Universal de S/. 760) bajo la 
modalidad de depósito Abono en Cuenta. 

 
Área de Presupuesto 

 
1.9. En atención a lo dispuesto por Resolución del Secretario General Nº 312-

2016-TR/SG, se ha otorgado certificaciones de crédito presupuestario a 
las áreas solicitantes durante el periodo del 07.08.20 al 09.11.20, por una 
cantidad de 834 que hacen un valor total de S/ 3 197 617 497, 
correspondiendo a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios 
el importe de S/ 17 973 673, Recursos Directamente Recaudados el 
importe de S/ 2 953 029 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
el importe de S/ 3 176 690 794. 

1.10. En este periodo, se han otorgado 11 previsiones presupuestales para el 
año 2021, 6 mayores a 8 UIT por el importe de S/ 2 673 734 y 5 menores 
a 8 UIT por el importe de S/ 55 563. 

 
1.11. Se otorgaron a solicitud de las áreas usuarias 182 modificaciones 

presupuestarias, entre anulaciones y habilitaciones de partidas 
específicas de gastos, a fin de coadyuvar de manera transversal a los 
productos programados en su plan operativo vigente. 

 
Área de Constancias, Remuneraciones y Retenciones 

 
1.12. Se han atendido en este periodo 16 solicitudes de constancias y 

remuneraciones incluyendo las constancias de los trabajadores 
beneficiarios inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ceses Colectivos para el año 2020. 

 
1.13. Se ha culminado con el ordenamiento del archivo e inventario de las 

planillas de remuneraciones y pensiones que obran en el archivo de 
constancia y remuneraciones de la Oficina de Finanzas.  

 
1.14. Se ha implementado, con el apoyo de La Oficina de Informática, el 

aplicativo para el registro de planillas de pensionistas de años anteriores, 
opciones de ingreso y reportes que permite hacer entrega de las 
Constancias solicitadas de manera oportuna.  

 

 

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 
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1.1. Se realizó lo siguiente: 

- Elaboración de 21 términos de referencia para el acondicionamiento 
y mejora de la infraestructura física del MTPE. 

- Elaboración de nueve (09) especificaciones técnicas para la 
adquisición de equipamiento y mobiliario. 

- Emisión de 11 conformidades, producto de la supervisión de la 
adquisición de equipamiento y mobiliario del MTPE. 

 
1.2. Se logró emitir treinta y ocho (38) conformidades, producto de la 

supervisión de los acondicionamientos para la mejora de la 
infraestructura física del MTPE. Entre las cuales se tiene: 

 
- Instalación Eléctrica para la Sala de Reuniones del Viceministerio de 

Trabajo – Piso 5. 

- Mantenimiento Preventivo para un Grupo Electrógeno Insonorizado 
de 122kw ubicado en el Sótano de la Sede Central del MTPE. 

- Mantenimiento Preventivo de Plataforma de Personas con 
Discapacidad de Mesa de Partes de la Sede Central del MTPE. 

- Instalación Preventivo para un Grupo Electrógeno Insonorizado de 
122kw ubicado en el Sótano de la 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 Correctivo del Tanque Cisterna del Sistema Contra 
Incendio de Cuarto de Bombas Lado Norte de la Sede Central del 
MTPE. 

- Acondicionamiento de ambientes de la Oficina de Finanzas.  

- Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de Cobertura del 
Sistema Contra Incendios del MTPE. 

- 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 Sala de 
Reuniones José Matías Manzanilla piso 5. 

- Instalación de muro de drywall en ambiente piso 5. 

- Mantenimiento correctivo de puerta levadiza enrollable y una puerta 
levadiza seccionable de la sede central del MTPE. 

- Instalación de muro de drywall en ambiente de la Subdirección de 
Promoción del Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y 
Capacitación laboral. 

- Acondicionamiento del cuarto eléctrico del sexto piso bloque a de la 
sede central del MTPE. 

- Acondicionamiento del cuarto eléctrico del tercer piso bloque c de la 
sede central del MTPE. 
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- Mantenimiento preventivo de Tableros Eléctricos Generales ubicados 
en el sótano del MTPE 

- Mantenimiento preventivo de un UPS de 45KVA ubicado en el sótano 
de la Sede Central del MTPE 

 
1.3. La Unidad se Infraestructura se encuentra supervisando la ejecución de 

los siguientes servicios. 

- Acondicionamiento del Techo del Comedor Central del MTPE. 

- Mantenimiento de Mármol Travertino En Fachada Exterior De La 
Sede Principal del MTPE. 

- Acondicionamiento de Caseta de Vigilancia de la Sede Central del 
MTPE 

- Mantenimiento Preventivo de Equipos para Aire Acondicionado Tipo 
Split de La Sede Central del MTPE. 

 
- Acondicionamiento de los Servicios Higiénicos del Sótano - Bloque C 

– MTPE 

- Acondicionamiento del Sistema de Bombeo de Agua Fría y Desagüe 
de la Sede Central del MTPE. 

- Cambio de Pisos Porcelanato de Cabina de Ascensores del MTPE. 

- Servicio de Instalación de Iluminación para el Almacén del MTPE 
Ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores – Lima. 

- Mantenimiento Preventivo de Sistema de Agua de las Sedes del 
MTPE en los distritos de Rímac y Villa El Salvador – Lima. 

- Mantenimiento Preventivo para Sensores de Presencia de los 
Ambientes de la Sede Central del MTPE. 

- Mantenimiento Correctivo de Piso Cerámico. 

- Instalación de Piso Cerámico en Aleros del MTPE. 

- Canalización de Aguas Pluviales en Piso 11. 

1.4. Se realizó informes mensuales de seguimiento y evaluación de la 
implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en el MTPE. 

1.5. Se elaboraron informes especializados sobre el estado situacional del 
sistema de iluminación de la Sede Desconcentrada de San Juan de 
Miraflores, el mismo que contiene las propuestas de solución a la 
problemática encontrada. 

1.6. Se elaboró y remitió al Ministerio del Ambiente el Plan de Trabajo para 
la implementación de la estrategia sectorial PERÚ LIMPIO. 

1.7. Se elaboró y gestionó la aprobación de la Directiva General N° 013-
2020-MTPE/4 denominada “Medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

1.8. Se atendió de manera prioritaria los requerimientos y pedidos del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE. 
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1.9. Se elaboró los informes de seguimiento de las inversiones de manera 
mensualizada y se realizó el registro en el Banco de Inversiones de los 
avances y modificaciones. 

1.10. Se implementó acciones para la accesibilidad arquitectónica de las 
personas con discapacidad 

1.11. Apoyo en Infraestructura para la implementación de los Centros de 
Atención Autorización (CAA)  para atención de beneficiarios del bono 
universal (DU 098-2020), se realizó la supervisión, visita e inspección 
técnica para la implementación de los 14 Centros de orientación del 
Bono Familiar Universal en Lima Metropolitana: 

- Sede San Juan De Lurigancho: IE Nicolás Copérnico  

- Sede Ate: Coliseo María Cervera 

- Sede Santa Anita: Parque Los Anillos 

- Sede Lima - Cercado: Colegio Salesiano 

- Sede Comas: Centros De Reclutamiento 34C 

- Sede Los Olivos: IE Cueto Fernandini 

- Sede Puente Piedra: Escuela de Suboficiales PNP 

 
 

- Sede Villa El Salvador: Colegio Fe Y Alegría 

- Sede San Juan de Miraflores: Oficina de Registro Militar 
Departamental 034-B 

- 02 Sedes en Villa María del Triunfo: Ie Tupac Amaru 

- Sede Ventanilla: Liceo Naval Comandante Manuel Clavero 

- 02 Sedes Callao: Ejercito - Real Felipe 

 

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. Dentro del proceso de fiscalización de las Rendiciones de Fondo para Caja 
Chica se ha logrado atender 11 expedientes, verificando que los mismos se 
encuentren dentro de los alcances de la Directiva de Caja Chica y fueron 
presentados en los plazos señalados. 

1.2. Se revisó 146 rendiciones de recibos provisionales, coordinando la correcta 
ejecución del gasto en aplicación a la Directiva de Caja Chica. 

1.3. Se validó 74 planillas de viáticos y gastos de viaje nacionales e 
internacionales, asimismo se verificó un total de 85 rendiciones de cuentas 
de viáticos de los comisionados de las diferentes áreas del MTPE, 
reduciendo el margen de error en la documentación del gasto presentada. 
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1.4. Se validó 01 planilla de viáticos y gastos de viaje nacionales e 
internacionales, asimismo se verificó un total de 25 rendiciones de cuentas 
de viáticos de los comisionados de las diferentes áreas del MTPE.  

1.5. Se realizó la atención oportuna de 32 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. 

1.6. Se revisó un total de 669 expedientes para la fase de Compromiso y 843 
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. 

1.7. Desde el 07.08.20 al 09.11.20 se realizó 03 arqueos 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. 

1.8. Se remitió al personal de la UFCP el Memorando Nº 00044-2020-
MTPE/4/11.04, de fecha 02.09.20, en el cual se les comunica el Plan de 
Trabajo y las funciones asignadas al equipo sobre la Fiscalización Posterior 
a Expedientes de Contratación de bienes y servicios, menores o iguales a 
8 UITs, 1er, 2do y 3er Trimestre 2020.  

 
2. Unidad de Control de Multas: 

 
2.1. Respecto a las multas remitidas por las Autoridades Sancionadoras del 

MTPE a la UCM: durante el período del 07.08.20 al 09.11.20, se han 
recepcionado 183 resoluciones de sanción (multas) de parte de las Sub 
Direcciones de Inspección y de la Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita 
y Asesoría al Trabajador, por un importe de S/ 1 613 635 Soles, que 
sumada a las multas remitidas al 06.08.20, asciende a la suma total de 631 
multas por el importe total de S/ 6 380 218 Soles. 

2.2. Respecto a las solicitudes de acogimiento al beneficio de fraccionamiento 
presentadas desde el 07.08.20 al 09.11.20, se gestionó la aprobación de 
31 solicitudes de fraccionamiento, y 5 solicitudes se encuentran en 
proceso que, sumadas a las solicitudes aprobadas al 06.08.20, ascienden 
a 166.  

2.3. Se procedió a segmentar los 528 expedientes de obligados que cuentan 
con fraccionamiento regular y con Convenio Automático a la fecha, 
identificando los expedientes que se encuentran al día en sus pagos, y los 
que adeudan 1,2,3 o más cuotas vencidas. 

2.4. Respecto al archivo de expedientes cancelados, en el período del 07.08.20 
al 09.11.20, se elaboraron 66 Proveídos para el archivo definitivo de los 
expedientes administrativos que se encuentren cancelados que, sumados 
a los proveídos emitidos al 06.08.20, suman la cantidad de 152 expedientes 
de fraccionamiento cancelados. 

2.5. Se revisaron y mejoraron los formatos de Proveídos de requerimiento de 
pago para ser dirigidos a los administrados, uno tipo informativo a los 
obligados que se encuentran al día, otro avisándoles que adeudan una (01) 
cuota y, por último, otro advirtiéndoles las acciones a realizar en caso 
incumplimiento para los obligados que adeudan dos (02) y tres (03) cuotas, 
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remitiéndose los proveídos de manera semanal, hasta lograr el pago de las 
cuotas vencidas.  

2.6. Con Informe N° 383-20-MTPE/4/132, la OGETIC nos comunica que se ha 
implementado el proceso de asignación en el Sistema de Multas, y con 
fecha 09.11.20 se pone a prueba las nuevas funcionalidades sobre los 
siguientes puntos: 1. La asignación de nuevas multas al personal de la 
Unidad para que se hagan cargo de la gestión de la cobranza, dando a 
conocer el beneficio de fraccionamiento que brinda el MTPE. 2. La 
asignación de expedientes de fraccionamientos otorgados al personal de la 
Unidad, para que se hagan cargo del monitoreo de las cuotas fijadas en el 
cronograma de pagos. 

 
2.7. Se han revisado y dado la conformidad respectiva a 2002 informes de 

castigo directo e indirecto, a solicitud de la Unidad de Cobranza Coactiva 
para el castigo contable de las mismas. 

 

2.8. En el período comprendido entre el 07.08.20 al 09.11.20 se tramitaron 4 
solicitudes de reconocimiento de créditos presentados ante INDECOPI, por 
S/ 431 694 Soles, habiéndose reconocido por dicha entidad en el referido 
período, un monto ascendente a S/ 410 623 Soles, que, sumado al 
acumulado alcanzado al 06.08.20, asciende a la cantidad de 88 solicitudes 
reconocidas, por S/ 6 283 548 Soles según el detalle siguiente:  

 

PERIODO 

N°  
SOLICITU
DES  EN 
TRAMITE 

MONTO 
SOLICITADO 

S/ 

MONTO   
RECONOCID

O S/  

% DE 
RECONOCIMI

ENTO 

Al 
06/08/2020 84 6 510 295 5 872 925  0.90 

Del 07/08/20 
al 09/11/2020 4 431 694 410 623  0.95 

TOTAL  S/  88 6 941 989 6 283 548  0.90 

 
 

2.9. Respecto a la recaudación, en el período comprendido entre el 07.08.20 al 
09.11.20 se ha obtenido una recaudación de S/ 933 218 Soles por 
conceptos de pagos totales y pagos de cuotas de fraccionamiento que, 
sumada a la recaudación obtenida hasta el 06.08.20, asciende al importe 
total por el presente año de S/ 2 726 192 lo que puede verse reflejado en el 
siguiente cuadro: 
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3. Unidad de Cobranza Coactiva: 

 

3.1. Luego de la actualización de los importes a recaudar para los dos 
(02) últimos trimestres del año, en los meses de agosto, setiembre y 
octubre se logró una recaudación de S/. 517 275, S/. 678 324 y S/. 
635 256, respectivamente, lo cual sumado (s/ 1 830 856) supera el 
25% de la proyección de recaudación reajustada por la Emergencia 
Sanitaria y transferencia de facultad sancionadora del MTPE a 
SUNAFIL. Para el mes de noviembre la recaudación se encuentra 
en un 36% aproximadamente del importe proyectado según reajuste 
realizado por la Emergencia Sanitaria y transferencia de facultad 
sancionadora del MTPE a SUNAFIL, según se indica en el cuadro 
siguiente:  
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3.2. Del 07.08.20 al 09.11.20, se ha logrado emitir la cantidad de 902 informes 
técnicos que determinan la incobrabilidad de la misma cantidad de valores 
en cobranza coactiva, lo cual representa un avance aproximado del 90% 
del total proyectado hasta el mes de diciembre del presente ejercicio. Cabe 
indicar que la emisión de Informes Técnicos aún se encuentra en avance, 
ya que todavía existen valores incobrables sobre los que aún no se han 
emitido informe técnico.  

 

 

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. Durante la gestión se ha logrado incluir nueve (09) procedimientos de 

selección y excluir tres (03) procedimientos en el Plan Anual de 
Contrataciones, con lo cual, la ejecución acumulada del Plan Anual de 
Contrataciones del año 2020 llega al 89.19% logrando un PAC 2020 
actualizado de treinta y siete (37) procedimientos programados los 
cuales ascienden Al 09 de noviembre de 2020 se tiene un PAC 2020 
actualizado de treinta y siete (37) procedimientos programados los 
cuales ascienden a S/ 22 171 179, tal como consta en el siguiente 
detalle:  

Detalle del PAC actualizado entre el 07.08.20 al 09.11.20 
Por tipo de Procedimiento 

Recaudación

MES IMPORTE

Enero 1,135,690.89     

Febrero 1,036,277.14     

Marzo 453,804.85         

Abril 4,650.20             

Mayo 32,645.63           

Junio 20,203.45           

Julio 373,747.26         

Agosto 517,275.68         

Setiembre 678,324.10         

Octubre 635,256.13         

Noviembre * 186,392.30         

* Importe recaudado al 09 de noviembre del 2020



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

351 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle de la actualización del PAC 2020 realizada entre el  
07.08.20 al 09.11.20 

(Distribución Porcentual por tipo de procedimiento de selección) 

 

 
Distribución: Por el objeto de contratación 

PAC 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Distribución Porcentual por objeto del PAC 2020  

TIPO DE 

PROC. 

PAC  

CANT. MONTO S/  

Bienes 11 9 445 749 

Servicios 26 12 725 430 

TOTAL 37 22 171 179 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO  
PROGRAMACIÓN PAC  

CANTIDAD S/ 

ACUERDO MARCO  9 7,280,011.99 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  14 3,713,523.32 

CONVENIO 1 269,845.00 

CONCURSO PÚBLICO  6 4,879,062.13 

LICITACIÓN PÚBLICA  2 2,495,354.15 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA  1 310,594.82 

CONTRATACIÓN DIRECTA 4 3,222,787.92 

TOTAL, GENERAL 37 22,171,179.33 
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1.2. Durante la gestión (07.08.20 al 09.11.20) se ha logrado convocar catorce 

(14) procedimientos incluidos en el PAC 2020, los cuales corresponden al 
siguiente detalle:  

 

ÍTE

M  
DESCRIPCIÓN  

TIPO DE 

PROCEDIMIENT

O  

 

 

MONTOS 

ADJUDICAD

OS 

 

1 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO 

DEL CUARTO ELÉCTRICO DEL 

OCTAVO PISO BLOQUE C DE LA 

SEDE CENTRAL DEL MTPE 

AS N° 09-2020-

MTPE 

 

74 500 

2 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE BOMBEO DE AGUA FRÍA Y 

DESAGÜE DE LA SEDE CENTRAL 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

AS N° 10-2020-

MTPE 

 

294 000 

3 

ACONDICIONAMIENTOS DIVERSOS 

EN LA SEDE CENTRAL DEL MTPE - 

ÍTEM 3: ACONDICIONAMIENTO DE 

AMBIENTES DE LA OFICINA DE 

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

AUXILIARES - OCTAVO PISO DE LA 

SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

AS N° 11-2020-

MTPE 

 

 

CANCELADO 

4 
ACONDICIONAMIENTO DE 

AMBIENTES DE LA UNIDAD DE 

COBRANZA COACTIVA – OCTAVO 

AS Nº 17-2019-

MTPE – 

SEGUNDA 

CANCELADO 
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PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Y PROMOCION DEL EMPLEO 

CONVOCATOR

A 

5 
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

ANTIVIRUS - ANTIMALWARE 

CORPORATIVO 

AS N° 12-2020-

MTPE 
100 000 

6 

ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE 

COMUNICACIÓN PARA LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN EL 

MARCO DEL PROCESO IOARR DE 

REPOSICIÓN CON CUI N° 2484482 

LP N° 02-2020-

MTPE 

 

 

DESIERTO 

 

7 

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

AS N° 13-2020-

MTPE 
1 196 535 

8 
SERVICIO DE NOTIFICACIONES A 

NIVEL LOCAL PARA LA UNIDAD DE 

COBRANZA COACTIVA DEL MTPE 

AS N° 05-2020-

MTPE 
134 208 

9 
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE 

COVID-19 (PRUEBAS RÁPIDAS) PARA 

PERSONAL DEL MTPE 

AS N° 08-2020-

MTPE 
60.000 

10 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

CD N° 02-2020-

MTPE 
1 898 114 

11 

CONTRATACION DE UNA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA Y/O PLATAFORMA, 

PARA EL SERVICIO DE CALL CENTER 

INCLUIDO TELEOPERADORES, PARA 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS 

BENEFICIARIOS DEL BONO 

UNIVERSAL y la CONTRATACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y/O 

PLATAFORMA, PARA EL SERVICIO 

DE MENSAJERÍA DE TEXTO A 

MÓVILES, PARA LA ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN A LOS 

BENEFICIARIOS DEL BONO 

UNIVERSAL 

CD N° 01-2020-

MTPE 
1 131 000 

12 

ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE 

COMUNICACIÓN PARA LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN EL 

MARCO DEL PROCESO IOARR DE 

REPOSICIÓN CON CUI N° 2484482 

AS N° 14-2020-

MTPE 
1 615 354 

13 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE 

MESA DE AYUDA DE BENEFICIARIOS 

DEL BONO UNIVERSAL POR EL MTPE 

CD N° 03-2020-

MTPE 
93 692 
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14 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

CALL CENTER PARA REALIZAR 

LLAMADAS A LOS BENEFICIARIOS 

DEL BONO UNIVERSAL 

CD N° 04-2020-

MTPE 
99 981 

 
1.3. Durante la gestión se ha realizado consolidación y requerimiento de 

contratación de suministro de insumos de impresión (tóner) para el 
periodo 2021, el cual actualmente se encuentra en etapa de indagación 
de mercado. 

 
1.4. Durante la gestión se ha realizado consolidación y requerimiento de 

contratación de suministro de útiles de oficina para 2021, el cual 
actualmente se encuentra en etapa de indagación de mercado. 

 
1.5. Durante la gestión se ha suscrito 19 contratos, siendo a la fecha 

37contratos suscritos, derivados de procedimientos de selección. 

 
1.6. Durante la gestión se remitió al Tribunal de Contrataciones del Estado, 

un (01) expediente a fin de dar inicio al procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
1.7. Igualmente, durante la gestión se ha logrado suscribir dos (02) contratos 

por montos menores a ocho (08) UIT, permitiendo obtener a la fecha 
cuatro (04) contrataciones relacionados a contrataciones exceptuadas 
conforme lo dispuesto por la normativa en materia de contrataciones del 
Estado.  

 
1.8. Durante el presente periodo se efectuaron 55 adquisiciones de bienes y 

720 contrataciones de servicios, exceptuadas por la normativa en 
materia de contrataciones del Estado, logrando atender oportunamente 
las necesidades de las diferentes dependencias del MTPE. 

 
1.9. Se encuentra en ejecución el plan de mantenimiento preventivo de 

vehículos y el plan de mantenimiento de equipos e infraestructura de la 
Entidad 2020. 

 
1.10. Se ha elaborado el proyecto del Plan de Mantenimiento preventivo de 

bienes y equipamiento de la Entidad 2021 

 
1.11. Se ha elaborado el proyecto del Plan de Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la flota vehicular de la Entidad 2021. 

 
1.12. Se viene realizando la actualización mensual de los precios históricos en 

el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, lo cual permite 
contar con referentes para la formulación del Presupuesto de la Entidad, 
que permitirán atender las necesidades de las diferentes dependencias 
del MTPE. 

 
1.13. Durante la gestión 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 
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la Institución y atender dentro de los plazos las necesidades de las 
diferentes dependencias del MTPE. 

 

 

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 Oficios y Cartas se ha notificado a las personas que tienen 
bienes faltantes correspondientes al Inventario Físico de Bienes Muebles 
del MTPE, Ejercicio 2019, con la finalidad que informen sobre la 
ubicación de los 41 bienes faltantes o devolución de los bienes. 

1.2. Se ha gestionado la guía de desplazamiento de bienes muebles vía 
correo electrónico institucional y físicamente, a fin de facilitar el 
desplazamiento de los bienes muebles asignados a los servidores que 
realizan trabajo remoto, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, siendo necesario 
para el cumplimiento de las funciones de las diferentes Direcciones y 
Oficinas, según lo dispuesto en el Memorando Múltiple Nº 014-2020-
MTPE/4/11.  

1.3. Se emitieron los siguientes informes técnicos:  

- Informe Técnico Nº 015-2020-MTPE/4/11.02 mediante el cual 
recomienda a la Oficina General de Administración, constituir la 
Comisión de Inventario encargada de realizar la toma de inventario 
físico de bienes muebles de la Unidad Ejecutora Nº 001: Ministerio de 
Trabajo – Oficina General de Administración, para el ejercicio fiscal 
2020. 

 
- Informe Técnico Nº 0133-2020-MTPE/4/11.02 mediante el cual 

recomienda a la OGA, solicitar a la SUNAFIL, la devolución del pago 
efectuado a la empresa de servicio eléctrico, por el periodo de julio 
2020, en virtud a la Adenda 001 al Convenio de Afectación en uso. 

- Informe Técnico Nº 0135-2020-MTPE/4/11.02 mediante el cual 
recomienda a la OGA, solicitar a la DRTPELM coordine con los 
Alcaldes de los Gobiernos Locales la documentación para realizar la 
donación de bienes muebles de conformidad a la normatividad 
aplicable. 

1.4. Se emitió el Informe Nº 0148-2020-MTPE/4/11.02 a la OGA, sobre las 
compras de bienes muebles del MTPE correspondiente a los meses de 
mayo y junio de 2020, para lo cual se comunicó a la empresa Sifuentes 
Olaechea Corredores de Seguros, a fin que sean coberturadas en el 
marco del Contrato Nº 032-2019-MTPE, procedente del Concurso 
Público Nº 005-2019-MTPE “Contratación del Servicio de Pólizas de 
Seguros Multiriesgo, Deshonestidad 3D, Seguro de Vehículos y Seguro 
de Accidentes Personales y Asistencia Médica para Practicantes en 
Formación Laboral (FOLA) para el MTPE”. 

1.5. Se emitió opinión al proyecto de Convenio Específico de Colaboración 
Interinstitucional entre el MTPE, la Municipalidad Distrital de Jesús María 
y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual fue propuesto por la 
DRTPELM. 
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1.6. Se emitió el Informe N° 169-2020-MTPE/4/11.02 comunicando a la OGA, 
que se efectuó el requerimiento de los costos en relación a los 
movimientos de las compras y bajas de bienes muebles del OGA, 
correspondiente a los meses de noviembre de 2019 a junio de 2020, con 
respecto a la Póliza de Multiriesgo Nº ELPA16519110, contratada con la 
empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, para las 
acciones respectivas.  

1.7. Se aprobó la disposición final de 27 bienes muebles a diversas entidades 
en aplicación a la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria 
Final45 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, por parte del MTPE, 
según detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Se constituyó la Comisión de Inventario encargada de realizar la toma 
de inventario físico de bienes muebles de la Unidad Ejecutora Nº 001: 
Ministerio de Trabajo – Oficina General de Administración, para el 
ejercicio fiscal 2020, con Resolución Directoral Nº 217-2020-MTPE/4/11. 

 
1.9. Se aprobó la baja de 527 bienes muebles, en estado regular, por la 

causal de “obsolescencia técnica”, con Resolución Directoral Nº 242-
2020-MTPE/4/11, para su posterior disposición. 

1.10. Como parte de la implementación de los Centros de Atención 
Autorizados para atención a beneficiarios del Bono Familiar Universal se 
abasteció de bienes muebles (módulos, silla, armario, etc.) y se gestionó 
la entrega por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI de 
80 Tablets Pads, a los orientadores de los referidos Centros.    

Documento Situación 
Cantidad 
de Bienes 

Beneficiado 

R.D. Nº 204-2020-
MTPE/4/11 

Donación 15 
Municipalidad 

Distrital de 
Chacayán 

R.D. Nº 222-2020-
MTPE/4/11 

Donación 12 
Municipalidad 

Distrital de 
Salas 

 

 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 Oficina de Presupuesto 

- Se elaboró los documentos y Resumen Ejecutivo para la 
sustentación del Titular del Pliego ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la Republica del 
Congreso el proyecto de Presupuesto 2021 del Sector 

                                                

 
45 A través de la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2019, prorrogada por Decreto de Urgencia Nº 015-2019, Decreto de Urgencia para el 

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se autoriza a los pliegos del Poder 

Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2019, a transferir a título gratuito a otras Entidades Públicas de los tres niveles de 

gobierno, los bienes muebles de su propiedad dados de baja conforme a las normas legales vigentes y a la evaluación 

técnica de sus respectivas Oficinas Generales de Administración o las que hagan sus veces. Las donaciones se autorizan 

mediante resolución de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces. 
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Trabajo y Promoción del Empleo por el importe de S/ 479.2 
millones, correspondiente a los Pliegos MTPE y SUNAFIL. 

- Se efectuó mediante R.M. N° 246-2020-TR de fecha 
27.10.20 la reducción del marco presupuestal del 
Programa “Fortalece Perú” por la suma de S/ 9 930 694,00 
en la fuente de financiamiento 3. Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, en el marco del artículo 
15 del Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de 
Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

- Se formalizaron las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático realizadas por las Unidades 
Ejecutoras del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (RSG N° 044, 045, 051 y 062-2020-
TR-SG correspondientes al mes de Julio, Agosto, 
Setiembre y Octubre 2020). 

- Se aprobaron las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático realizadas entre Unidades 
Ejecutoras del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (RSG N° 049-2020-TR-SG de 
fecha 06.10.2020, de la UE.005 a la UE.001 por S/ 
377,900, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
para garantizar el pago de subsidio monetario autorizado 
en el marco del DU. 098-2020; RSG N° 052-2020-TR-SG 
de fecha 16.10.20, de la UE.005 a la UE.002 por S/ 90,400 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para el 
saneamiento contable de los registros contables en el 
sistema SIAF, y RSG N° 059-2020-TR-SG de fecha 
30.10.20, de la UE.005 a la UE.001 por S/ 74,500, fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios, para la 
contratación de servicios por terceros).      

- Se diseñó e implementó el PMO - Sistema Integral de 
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, para gestionar 
un monto total de S/ 8 401 420 416, distribuidos en dos 
(02) Pliegos y seis (06) Unidades Ejecutoras. Para ello, se 
articularon los sistemas administrativos de presupuesto, 
abastecimiento, inversiones y planeamiento con los 
procesos, para el cumplimiento de plazos y metas 
programadas mensualmente, con una periodicidad de 
revisión semanal, asistencia técnica permanente para 
identificar riesgos y plantear soluciones, a fin de garantizar 
el cumplimiento de la meta anual de 99.6% del 
presupuesto autorizado en el presente año fiscal, y el 
cumplimiento de las metas físicas programadas en el POI 
2020. A la fecha, el Sector se encuentra con un avance de 
ejecución de 65.5% por toda fuente. 

- Se gestionó y coordinó en estricto cumplimiento de las 
normas, la incorporación de  S/  5 128 183,853.00 
provenientes de recursos trasferidos mediante Decretos 
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de Urgencia y Decretos Supremos, emitidos en el marco 
del Estado de Emergencia por el COVID-19, de los 
cuales S/ 4,900,943,485.00 corresponde a la UE 001: 
MTPE-OGA; S/ 190,455,833.00 a EsSalud y S/ 36 784 
535.00 al Programa “Trabaja Perú”, según el siguiente 
detalle: 

 

Recursos trasferidos a Unidad Ejecutora 001: MTPE-
OGA (S/ 4,900,943,485) 
 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 098-2020 por la suma de  S/ 3 702 296 
400.00 para otorgar el Bono Universal de S/ 
760,00, desagregados en el Presupuesto 
Institucional 2020 mediante RM N° 183-2020-TR 
del 24.08.2020. 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 116-2020 por la suma de S/ 381 326 
960  para otorgar en forma complementaria el Bono 
Universal de S/ 760,00, desagregados en el 
Presupuesto Institucional 2020 mediante RM N° 
219-2020-TR del 28.09.2020. 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N°122-2020 por la suma de   S/ 9 650 058 
para el pago de perceptores adultos mayores de 70 
años y personas con discapacidad severa en el 
marco del DU N° 098-2020, desagregados en el 
Presupuesto Institucional 2020 mediante RM N° 
239-2020-TR. 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N°127-2020 por la suma de   S/ 807 670 
067, para otorgar el subsidio para la recuperación 
del empleo formal en el sector privado, desagregado 
en el Presupuesto Institucional 2020 mediante RM 
N° 254-2020-TR. 

 

Recursos trasferidos a EsSalud (S/ 190 455 833) 
 Recursos autorizados mediante Decreto de 

Urgencia N° 093-2020 por la suma de    S/ 11 783 
880, para la operatividad de Centros de Atención la 
Videnita en Piura y Sede Cerro Yuli en Arequipa en 
marco del DU N° 055-2020, desagregado en el 
Presupuesto Institucional 2020 mediante RM N° 
172-2020-TR.  

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 103-2020 por la suma de S/ 24 923 264, 
para la atención de emergencia causada por el 
COVID-19 en la Región Tacna y Moquegua, 
desagregado en el Presupuesto Institucional 2020 
mediante RM N° 202-2020-TR.  
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 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 113-2020 por la suma de     S/ 87 965 
965, para la continuidad de contratación CAS que 
presta servicios para la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del COVID-19, 
desagregado en el Presupuesto Institucional 2020 
mediante RM N° 215-2020-TR.  

 Recursos autorizados mediante Decreto Supremo 
N° 307-2020-EF, por la suma de  S/ 38 810 229, para 
otorgar el subsidio por incapacidad temporal, 
desagregado en el Presupuesto Institucional 2020 
mediante RM N° 233-2020-TR. 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 308-2020, por la suma de S/ 26 972 
495, para continuidad de operación de 1 112 camas 
implementadas en Villa Panamericana, en el marco 
del DU N° 030 y 055-2020, desagregados en el 
Presupuesto Institucional 2020 mediante RM N° 
234-2020-TR. 

 

Recursos transferidos al Programa “Trabaja 
Perú” (S/ 36 784 535.00) 

 Recursos autorizados mediante Decreto de 
Urgencia N° 126-2020, por la suma de S/ 36 
784 535.00, para financiar la ejecución de 42 
inversiones para la generación de empleo 
temporal en el marco de la reactivación 
económica, desagregados en el 
Presupuesto Institucional mediante RM N° 
249-2020-TR del 30.10.20. 

 
Logro destacado 

- Haber contribuido a la pronta atención de las 
personas afectadas por el Coronavirus COVID-19, al 
haber efectuado la desagregación de los recursos 
autorizados por Decretos de Urgencia y Decretos 
Supremos en el Presupuesto Institucional 2020 en 
un tiempo mínimo, para ser transferidos a EsSalud o 
para ser ejecutados por el Programa Trabaja Perú y 
la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo – 
OGA; para lo cual asimismo, se sostuvo 
coordinaciones previas con la Dirección General de 
Presupuesto Público, Seguro Social de Salud, 
además de otras entidades públicas; así como, con 
los órganos, unidades orgánicas, y programas del 
MTPE. 

- Avance de la ejecución presupuestal del Pliego 012 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la 
implementación del Sistema Integral de Seguimiento 
de la ejecución del gasto. 
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 Oficina de Planeamiento e Inversiones 

En materia de Planeamiento 

 

En materia de Políticas, Planeamiento Estratégico Sectorial e 

Institucional; y, otros instrumentos de gestión, se logró obtener los 

siguientes resultados:  

 Reporte de Cumplimiento de Políticas Nacionales 
correspondiente al año 2019 del "Listado de Políticas Sectoriales 
bajo la conducción o rectoría del MTPE” remitido al CEPLAN. 

 Informe de Avances y Resultados del PESEM 2017- 2023 del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo correspondiente al I 
Semestre 2020, publicado en el Portal de Transparencia del 
MTPE. 

 Informe de Evaluación del Resultados del PEI del MTPE 
correspondiente al I Semestre 2020, publicado en el Portal de 
Transparencia del MTPE. 

 Propuesta del POI Anual 2020 Modificado Versión 2 MTPE, 
validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico 
Institucional del MTPE. 

 Informe de Reporte Semestral Institucional de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional suscritos por el MTPE y 
Entidades Públicas e Instituciones Privadas, Nacionales e 
Internacionales correspondiente al I Semestre 2020 y el Informe 
correspondiente al mes de septiembre 2020.   

 Emisión de dos (02) Informes para la publicación en el portal de 
transparencia del MTPE de 02 convenios Específicos de 
Colaboración Interinstitucional entre el MTPE con el GR de 
Huánuco y la Fundación Telefónica. 

  

En materia de Inversiones 

 Inclusión de 23 proyectos en la cartera del Programa Multianual 
de Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, 
correspondiente a la intervención No Concursable Excepcional 
del Programa “Trabaja Perú” en los departamentos de 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Loreto, 
Huancavelica, Moquegua, Piura, San Martín y Tacna.  

 Inclusión de 42 proyectos en la cartera del Programa Multianual 
de Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, de 
la Intervención No Concursable Especial Norma Expresa del 
Programa “Trabaja Perú”, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 126-2020, en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica y Loreto. 

 Se elaboró y aprobó la consistencia del Programa Multianual de 
Inversiones 2021-2023 con el Proyecto de Ley de Presupuesto 
2021. 

 Oficina de Organización y Modernizacion 

La Oficina de Organización y Modernización durante el periodo 

07.08.20 al 09.11.20, tuvo los siguientes logros: 
 

 Opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de 

la PCM a la propuesta de modificación del ROF en el 

marco de la transferencia de funciones a la SUNAFIL y 
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adecuando las funciones estandarizadas de los sistemas 

administrativos. 

 Modificar el TUPA con R.M. Nº 237-2020-TR respecto a la 

adecuación al D.S. Nº 164-2020-PCM que aprueba el 

procedimiento estandarizado de acceso a la información 

pública creada u obtenida por la entidad que se encuentre 

en su posesión o bajo su control. 

 Elaborar el “Reporte de avance del Modelo de Integridad 

del Tercer Trimestre 2020”. 

 Aprobar y remitir a la Contraloría General de la República 

el “Reporte de Seguimiento a los planes de acción de la 

Implementación del Sistema de Control Interno”. 

 Elaborar el “Diagnóstico del Avance de la Cultura 

Organizacional”, en el marco de la implementación del 

Sistema de Control Interno. 

 Brindar capacitación y asistencia técnica a las Unidades 

Orgánicas para la actualización de los requisitos respecto 

a las Cartas de Servicios que tiene el MTPE. 

 Iniciar la Implementación de la “Norma Técnica para la 

Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público” 

(Resolución de SGP N° 006-2019-PCM/SGP y 

modificatoria), tomando como experiencia los siete (07) 

años de la cultura de calidad en las “Cartas de Servicios”. 

 Brindar capacitación y asistencia técnica a las Unidades 

Orgánicas para la actualización de los requisitos de 5 

servicios que cuentan con Certificación ISO 9001:2015 en 

el marco de la sostenibilidad del “Sistema de Gestión de la 

Calidad”. 

 Elaborar la Matriz de Órganos Colegiados del MTPE a 

efectos de identificar y dar seguimiento a la actividad de 

los órganos y unidades orgánicas que representa al MTPE, 

así como lo compromisos asumidos. 

 Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión 

Antisoborno levantando observaciones a la auditoría 

interna, realizada por una empresa certificadora. 

 

 

 Oficina de Descentralización 

 

La Oficina de Descentralización durante el periodo 07.08.20 al 

09.11.20, tuvo los siguientes logros: 

 

 

 Realizar 39 reuniones y/o capacitaciones bajo la modalidad 

a distancia, a través del aplicativo Meet-Google, articulando 
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de manera permanente con los Despachos 

Viceministeriales/órganos de línea, Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y 

SUNAFIL, contando con la participación de las 25 GORE´s 

(G/DRTPE). Estas reuniones se centraron principalmente en 

lo siguiente: i) Programa Presupuestal 103; ii) Centro 

Integrado Formaliza Perú, iii) Prevención y Sanción sobre 

Hostigamiento Sexual; iv) Empleos Perú; v) Decreto 

Supremo N° 018-2020-TR, vi) Presentación de la Política 

Nacional de Empleo Decente; vii) Balance proceso de 

virtualización de los servicios y viii) Mejoras en plataforma 

virtual de citas. 

 

 Elaborar una propuesta de Modelo de Gestión 

Descentralizada del servicio “Trabaja sin Acoso”, conforme lo 

sustenta el Informe N° 219, 230 y 243-2020-MTPE/4/9.4, 

dicha propuesta se encuentra en proceso de validación por 

la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Fundamentales Laborales en calidad de unidad orgánica 

rectora del servicio. 

 

 Realizar la Cuarta Sesión Ordinaria del Directorio 

Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo 

(DITPE), con fecha 19.10.20. 

  

 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 31.07.20, tal 

como lo sustenta el Informe N° 160-2020-MTPE/4/9.4. 

 

 Se elaboró la propuesta de modificación de la Resolución 

Ministerial Nº 296-2018-TR, Creación de la Comisión 

Gubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo - 

CIGTPE, modificado por la Resolución Ministerial Nº 125-

2019-TR, conforme lo sustenta el Informe N° 0285-2020-

MTPE/4/9. 

 

 Suscripción del Acta de Delimitación de Rectoría entre el 

MTPE y PRODUCE, a través de sus 06 directores generales 

y sus directores de línea. 

 

 Reportes diarios sobre el estado situacional y cantidad de 

atenciones que realizan los 10 locales de orientación del 

Bono Familiar Universal en 10 regiones: Piura, La Libertad, 

Lambayeque, Cajamarca, Junín, Huánuco, Loreto, Ucayali, 

Cusco y Arequipa, con el apoyo de las G/DRTPE. Asimismo, 
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con fecha, 29 y 30.10.20 se ha logrado conseguir dos (02) 

locales de pago para el mes de diciembre del presente en las 

regiones de Ucayali y Junín.  

 

 Selección de una “Buena Práctica en Gestión Pública 2020” 

por la ONG Ciudadanos Al Día, por la experiencia presentada 

del MTPE: “Plataforma Integral de Servicios, Acercando los 

Servicios del MTPE al Ciudadano Preservando la Salud”, 

publicado en el diario El Comercio con fecha 23.10.20. 

 

 Reportes de 16 G/DRTPE sobre los avances realizados en la 

implementación al III Trimestre del Convenio de Gestión 

2020.  

 

 Seguimiento y monitoreo de acciones en la Región Ica 

(GN, GR, GL) encargado por el Ejecutivo al Señor 

Ministro al 09.11.2020: 

 Apoyo en la adquisición de 144 925 Pruebas Rápidas y 

2 377 865 Equipos de Protección Personal (EPP). 

 Se promovió la emisión de una RM del MINSA para 

atender la demanda adicional por horas 

complementarias, por un monto total de S/ 1 616 293. 

 Se apoyó en la implementación de 103 Puntos de 

Atención Temporal COVID-19 en la Red Asistencia Ica: 

162 intervenciones en la jurisdicción de 13 

establecimientos de salud. 

 Se coordinó para lograr la asignación de 02 ambulancias 

para la jurisdicción de Nazca y 02 en Marcona. 

 Se gestionó la habilitación de 11 camas COVID en 

Hospital Maria Reiche Neuman, Provincia de Nazca. 

 

 Oficina General de Recursos Humanos 

A) Unidad de Administración de los Recursos Humanos 
 

 Con respecto al desarrollo de las actividades de Procesos 
CAS, los mismos que vienen desarrollándose de forma 
virtual, de acuerdo al Protocolo aprobado mediante 
Resolución de Secretaría General N° 028-2020-TR/SG, al 
09.11.20 se mencionan los siguientes indicadores 
detallados en el cuadro que a continuación se presenta: 
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CUADRO N° 66 
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DEL CAFAE DEL MTPE – 

PERIODO 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GRAFICO N° 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo que se refiere al desarrollo de Concursos Públicos de 

Prácticas, al 09.11.20, se mencionan los siguientes indicadores 

detallados en el cuadro que a continuación se presenta:  

 
 
 
 
 

Descripción Cantidad  

Números de Procesos CAS publicados en portal Web 106 

Número de Procesos CAS culminados  45 

Procesos CAS Desiertos 27 

Procesos CAS cancelados 12 

Número de Procesos CAS en Proceso 22 

Cantidad de postulantes evaluados en etapa de 
evaluación curricular del total de proceso 
cas publicados 

2646 

Cantidad de postulantes APTOS para la etapa de 
Evaluación técnica del total de proceso 
cas publicados 

414 

Total de postulantes APTOS para la entrevista CAS del 
total de proceso cas publicados 

150 
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CUADRO N° 67 

CONCURSOS PÚBLICOS DE PRÁCTICAS - PERIODO 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 la distribución siguiente:   

 
CUADRO N° 68 

LEGAJOS EN ARCHIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Asimismo, las principales series documentales de la Unidad de Escalafón son las 
siguientes:  

 
CUADRO N° 69 

SERIES DOCUMENTALES EN ARCHIVO 
 

SERIES DOCUMENTALES FECHAS EXTREMAS 

Resolución de Secretaria General 1995-2012 

Resolución Directoral 1983-2015 

Resolución Directoral OA 2000-2015 

Resolución Directoral OA-OPER 2001-2015 

Resolución Directoral OGA 2008-2010 

Descripción Cantidad  

Número de Concurso Público de Prácticas 
publicados en portal MTPE vigentes  

03 

Número de Concurso Público de Prácticas 
publicados en portal MTPE no vigentes 

29 

Número de Concurso Público de Prácticas 
finalizados con practicantes seleccionados 

10 

Número de Concurso Público de Prácticas 
declarados desiertos 

04 

Número de Concurso Público de Prácticas 
cancelados 

12 

Cantidad de postulantes 525 

Número de postulantes entrevistados 116 

Número de postulantes seleccionados 14 

Número de convenios de prácticas  14 

Número de practicantes activos a la fecha 
11/11/2020 

21 

    

PERSONAL ACTIVO PASIVO TOTAL 

D.L.276 154 - 154 

D.L.728 9 - 6 

D.L.1057 729 - 729 

D.L.20530 578 - 578 

Practicantes 21 - 21 

Ex Trabajadores - 4 665 4 665 

Ex Trabajadores cas 2 500 - 2 500 

TOTAL   8 653 
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Resolución Directoral OPER 1995 

Resolución Directoral TR/OA 2002-2006 

Resolución Ministerial 1995-2012 

Resolución Suprema 1995-2006 

Legajos del Personal D.L. 276 154 

Legajos D.L. 728 06 

Legajos del Personal D.L. 1057 729 

Legajos del Personal D.L. 20530 578 

Legajos del Personal Ex Trabajadores 4665 

Legajos del Personal Ex cas 2500 

File de Practicantes 21 

Resoluciones Ministeriales, 
Directorales, SG  2016-2018 

 

 En cuanto a la relación de documentos atendidos, que elabora la Unidad de 
Escalafón, adjuntamos cuadro que detalla las actividades realizadas:  

 
 

CUADRO N° 70 
DOCUMENTOS Y GESTIONES ATENDIDAS 

 
 SITUACIÓN 

ACTIVIDADES Atendidos Pendientes Proceso 

Certificados  29 0 0 

Constancias 23 3 3 

Oficios 8 0 0 

Fotocheck por perdida 2 0 0 

Elaboración Fotocheck 7 0 0 

Recepción de Legajos de Procesos Ganados 7 7 7 

Préstamo de Legajos 3 0 0 

Atención a Trabajadores y Ex Trabajadores 20 1 1 

 
 

B) UNIDAD DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

CAPACITACIÓN 
 

Al momento se han ejecutado tres (03) acciones de capacitación incluidas en el PDP: 

 Gestión de Políticas Públicas 

 Técnicas de Negociación y Solución de Conflictos 

 Ley Antisoborno. 
 
Se encuentran por ejecutar tres (03) acciones de capacitación adicionales del PDP 2020: 

 Actualización en Legislación Laboral 

 Derecho Procesal Laboral. 

 Control Interno 
 
Hasta el momento, esto ha implicado una ejecución de S/. 37 868, equivalentes al 59% 
del presupuesto del PDP modificado, al 09.11.2020. 

 
 

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO  
 

 Taller con SERVIR vía MEET.  
Se coordinó con la facilitadora de la GDCRSC para realizar un taller con la OGRH 

con fecha 01.09.2020, participando la especialista de recursos humanos, a fin de 

actualizar información respecto a la metodología establecida en la Directiva del 
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subsistema de Gestión del Rendimiento con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 

000068-2020-SERVIR-PE con fecha 27.08.20. 

 
 

 Taller con SERVIR y Directores de Unidades Orgánicas vía MEET. 
Se realizaron dos (02) sesiones convocando a los directores de las unidades 

orgánicas que participaron del ciclo de la Gestión del Rendimiento en la institución. 

Participaron evaluadores a fin de realizar ejercicios que comprendan propuestas de 

establecimiento de metas. Las fechas fueron 9 y 10.09.20. 

 
 

Es importante resaltar que dentro de la gestión se tuvo la iniciativa de elaborar una 

plataforma Classroom para cada órgano participante; en ese sentido se elaboraron 10 

propuestas de plataformas de implementación, a través del “Classroom” desde el correo 

institucional recursohumanos@trabajo.gob.pe. 

 
También se desarrolló material didáctico y audiovisual de uso práctico y difusión a los 

trabajadores de las oficinas que participen del ciclo de la Gestión del Rendimiento. Dicho 

material se elaboró para favorecer la sensibilización y capacitación asincrónica tanto de 

evaluadores como de evaluados. Se utilizó distintas tecnologías para la comunicación, 

tales como: Piktochart (elaboración de infografías), Screencast Matic (elaboración de 

videos tutoriales).  

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL, CLIMA LABORAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

En el marco de la Emergencia Sanitaria en el país, se elaboró el “Plan de 

Acompañamiento Psicológico Social del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, aprobado con Resolución Directoral N° RD 000066-2020-MTPE/4/12 y 

que para reforzar el Sistema de Vigilancia de la Salud Mental y conservar un 

adecuado clima laboral, forma parte de Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID19 como plan de prevención. 

 

El cual tiene como pilares el apoyo emocional y psicológico, promoción del 

bienestar y clima laboral, impulsar la camaradería y sentimiento de unidad, 

comunicación, soporte a jefaturas, generación de compromiso y reconocimiento 

del trabajo y el esfuerzo. 

 

A raíz de ello, se han realizado las siguientes actividades que a continuación 

se detallan: 

  

            ATENCIÓN PSICOLÓGICA VÍA TELEFÓNICA 

Se realizaron un total de 172 atenciones para el soporte emocional psicológico, 

vía telefónica, de manera receptiva y proactiva. En las cuales, se han detectado 

síntomas relacionados a la ansiedad, angustia, temor, estrés, preocupación, 

depresión y procesos de duelo, ocasionados a raíz de la aparición del 

COVID19, y además se han detectado riesgos psicosociales como el exceso 

de carga de trabajo, falta de calidad de liderazgo, inestabilidad laboral y 

deterioro del equilibrio vida laboral y familiar. 

mailto:recursohumanos@trabajo.gob.pe
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 CUADRO N° 71 

LLAMADAS PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA VIA TELEFÓNICA 

 

CASUÍSTICA 
CANTIDAD DE 

LLAMADAS 

COVID-19 97 

Ansiedad, angustia y preocupación 

constante 
27 

Proceso de duelo 25 

Conflictos familiares y de pareja 7 

Estrés y temor al contagio 3 

Estrés laboral 3 

Tendencias a la depresión 2 

Dificultad para conciliar el sueño y 

gestionar emociones 
1 

Hostigamiento laboral 2 

Preocupación por la pérdida de sustento 

económico 
2 

Preocupación por salud 1 

Dificultad de adaptación en periodo de 

aislamiento 
1 

Estrés por carga familiar-laboral 1 

 

 
 

 CHARLAS Y TALLERES VIRTUALES: 

  

o Charla Virtual “Expresando y reconociendo nuestras emociones en 

el contexto de la   emergencia sanitaria” el día 19.08.20 a través de 

la plataforma Meet del correo institucional, asistieron un total de 50 

personas. 

o Taller Virtual “El trabajo más importante de tu vida, Técnicas de 

convivencia para cuidar el clima familiar”, el cual se realizó el día 

03.09.20 a través de la plataforma Zoom y asistieron 34 personas.  

o Charla virtual: Cómo entender la pérdida de un ser querido desde la 

visión psicológica y la fe, se realizó el día 05.11.20, a través de la 

plataforma Meet y asistieron 43 personas 

o El taller virtual Gestión de Equipos en el nuevo contexto se llevó a 

cabo el día 29.10.20 a través de la plataforma Zoom y en la cual hubo 

un total de 32 asistentes.  

o El taller virtual Resiliencia Aprender y Crecer se llevó a cabo el día 

22.10.20 a través de la plataforma Zoom con un total de 50 asistentes. 
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BIENESTAR SOCIAL 

 

En el marco de las actividades rutinarias de asistencia social, en el período en 

cuestión se realizaron las siguientes gestiones: 

 

CUADRO N° 72 

RESUMEN GESTIONES REALIZADAS EN ESSALUD 

Agosto a Noviembre 2020 

 

TRÁMITES EJECUTADOS 

Canje de Certificados de médico 

particular  

70 

Acreditación de Derechohabientes 54 

Modificación de datos, Acreditación 

complementaria, Actualización 

9 

Subsidios por maternidad y 

enfermedad 

108 

Seguimiento de NIT 282 

 

Por otra parte, en el marco de la Emergencia Sanitaria en el país, se elaboró el 

“Plan de Acompañamiento Psicológico Social del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, aprobado con Resolución Directoral N° RD 000066-

2020-MTPE/4/12 aprobado el 06 de mayo de 2020 y que para reforzar el Sistema 

de Vigilancia de la Salud Mental y conservar un adecuado clima laboral, forma 

parte de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 como plan 

de prevención. 

 

En dicho plan, uno de los pilares es la promoción del bienestar, por lo que se 

implementó una estrategia de difusión de actividades culturales. En ella, se 

recopilaron actividades culturales (museos, teatro, cine, música)  ofrecidas de 

manera gratuita y a bajo costo en los diferentes medios virtuales y se elaboró el 

contenido de los afiches para la promoción y difusión de actividades culturales a 

través de los medios digitales como correo electrónico, intranet y WhatsApp, que 

contribuyen a la promoción de espacios de distensión y disfrute de actividades 

externas al trabajo, propiciando un clima de conciliación familiar-vida laboral y la 

generación de espacios de bienestar. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En los meses de agosto a noviembre se distribuyeron un total de 429 kits de 

Equipas de Protección Personal (EPP), según el detalle del cuadro a 

continuación: 

 
CUADRO N° 73 

Entrega de kits (EPP) a los trabajadores 
de acuerdo a la RM Nº 448-2020 MINSA 

de Agosto a Noviembre 
 

MES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

RÉGIMEN P M P M P M P M  

276 7 2 6 2 11 5 4 2 39 

728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30057 0 0 6 0 3 0 1 0 10 

CAS 21 11 41 18 59 20 22 5 197 

FAG 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

PAC 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

OTRO 0 0 13 0 13 0 0 0 26 

PRACTICANTE 0 0 0 2 0 3 0 0 5 

TERCERO 22 0 47 2 55 0 22 0 148 

TOTAL 64 138 171 56 429 

          

PRESENCIAL 356         

MIXTO 73         

TOTAL 429         

 
 

Asimismo, se realizaron un total de 401 pruebas rápidas COVID-19, con los resultados 
que se presentan en los siguientes cuadros: 

 
 

CUADRO N° 74 
Pruebas rápidas realizadas de agosto a noviembre 

 

 Resultado 
/ día 

18 
ago. 

19 
ago. 

07 set 08 set 21 set 8-Oct 8-Oct 13-Oct 21-Oct 
TOT
AL 

Positivos 0 0 10 6 8 14 0 1 10 49 

Negativos 6 13 95 91 66 53 5 8 14 351 

Total 
Pruebas 

6 13 105 97 74 67 5 10 24 401 
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CUADRO N°75 

Sintomatología de casos positivos a prueba rápida COVID-19 
 
 

 

18 
ago. 

19 
ago. 

07 set 08 set 21 set 8-Oct 8-Oct 13-Oct 21-Oct 
TOTA

L 

ASINTOMA
TICO     6 5 5 9   1 10 36 

LEVE     4 1 2 5       12 

MODERAD
O         1         1 

Total 
Positivos 0 0 10 6 8 14 0 1 10 49 

 
 
C) UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
ACTIVIDADES RECURRENTES 

 
CUADRO N° 76 

Productos generados en la unidad de planificación de recursos humanos 
 

ACTIVIDAD AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

(AL 09) 
TOTAL 

Informes favorables 
para habilitación o 
modificación de plazas 
en el AIRHSP del MEF 

1 2 2 2 7 

Evaluaciones/Informes 
del POI, PESEM, 
PNOC, Lucha 
Anticorrupción, 
Equidad de Género y 
otros. 

6 7 8 7 28 

Informe de Avance de 
Ejecución 
Presupuestal 

1 3 2 1 7 

Elaboración de 
Modificaciones, 
certificaciones y 
ampliaciones 
Presupuestales 

18 26 26 13 83 

Gestión de 
requerimientos de 
bienes y servicios 

21 25 21 8 75 

TOTAL 47 63 59 31 200 

 

 

Aprobación de documentos de gestión en materia de recursos humanos 

 

 “Protocolo para el desarrollo del concurso público de prácticas durante la 

vigencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19”, aprobado 

con Resolución del Secretario General N° 056-2020-TR/SG. 
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 Modificación de Clasificador de Cargos, respecto a cargos de Empleado de 

Confianza, Servidor Público – Directivo Superior y Servidor Público – 

Ejecutivo, aprobada con RSG N° 058-2020-TR/SG. 

 Modificación del “Plan de Desarrollo de Personas”, aprobado con RSG N° 

066-2020-TR/SG. 

 Plan de Bienestar Social, aprobado con RD N° 000120-2020-MTPE/4/12 

 Plan Operativo Institucional – POI V.2, metas 0056 y 0072, registrado en el 

Aplicativo CEPLAN y remitido a OGPP el 06.11.2020 (en trámite de 

aprobación). 

 

 

Plan de integridad y lucha contra la corrupción del MTPE y SUNAFIL 2019-

2020      

 

De acuerdo a lo informado por OGPP con Informe N° 0192-2020-MTPE/4/9, en 

su último reporte semestral, el avance en las actividades es el siguiente: 

 

 
CUADRO N° 77  

Avance de actividades del Plan de integridad y lucha contra la corrupción del MTPE Y 
SUNAFIL 2019-2020 

 

 
 

Cabe destacar que la última actualización al respecto corresponde al reporte del 
Modelo de Integridad de dicho Plan, remitido por OGPP con Memorando N° 
1053-2020-MTPE/4/9, de fecha 04.11.2020. 
 

D) Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos  
 
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 de intereses se incrementó, por lo 
que se tomaron acciones inmediatas para cumplir con lo requerido en el 
decreto de urgencia antes mencionado. Actualmente se cuenta con la siguiente 
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estadística: 
Cuadro N° 78 

Resumen de obligados del año fiscal 2020 
 

Declaraciones Cantidad 

Declaraciones juradas de intereses realizadas - inicio 108 

Declaraciones juradas de intereses no realizadas 45 

Declaraciones juradas de intereses pendientes de actualizar 14 

Total 167 

 
 

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 MTPE referidos a las competencias de la OGRH 
sobre la publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el 
referido Portal (III Trimestre del año 2020), cumpliendo con los plazos 
establecidos.  
 
De igual manera, se ha venido realizando las altas y ceses en el sistema, y 
posteriormente mediante correo electrónico se le comunica al obligado que se 
encuentra habilitado para realizar la misma. 
 
Asimismo, se ha realizado las altas y ceses en el sistema, y posteriormente 
mediante correo electrónico se le comunica al obligado que se encuentra 
habilitado para realizar la misma. Actualmente se cuenta con la siguiente 
estadística: 

 
CUADRO N° 79 

Resumen de Remisiones DJIBYR 
 

Ejercicio Presupuestal 2019 Se remitió a la Contraloría 187 DJIBYR 

Ejercicio Presupuestal 2020 Hasta 09.11.20 se han remitido 103 DJIBYR 

 
 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) 
 

En este aspecto, la Secretaría Técnica de PAD, a la fecha, ha venido atendiendo 
los expedientes disciplinarios de manera oportuna dentro del plazo legal, conforme 
se detalla en el siguiente cuadro y gráfico: 

 
CUADRO N° 80 

Resumen de los expedientes de la Secretaria Técnica de PAD 
al 09.11.20 

 

N° Situación Cantidad 

1 En trámite a cargo de la autoridad de PAD 4 

2 En proceso de generar informe de precalificación 50 

Total 54 
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GRAFICO N° 14 

 

 
  

 
 

MÓDULO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (MAD TRABAJO) 
 
EL Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos MAD TRABAJO del 07.08.20 
al 09.11.20 atendió 156 reclamos, de los cuales 44 se encuentran archivados y 
112 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: 
 

 
CUADRO N° 81 

Estado de Reclamos – MAD TRABAJO 
 

N° Reclamos Cantidad 
 1 En trámite 112 

 2 Archivados  44 

TOTAL 156 

 
 

GRAFICO N° 15 
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 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

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 07.08.20 al 09.11.20) se ha formulado y dado trámite a 558 

informes técnicos legales en materia laboral, seguridad social, promoción 

del empleo, capacitación laboral y gestión administrativa; en dicho 

contexto, se atendieron 68 proyectos de ley, 50 pedidos de información 

del Congreso de la República, y 97 proyectos normativos sectoriales. 

En tal sentido, para los fines correspondientes se detalla el desarrollo de 

la atención jurídica: 

CUADRO N° 82 

 

CUADRO N° 83 

 

CUADRO N° 84 

PRODUCCIÓN 
NORMATIVA 

MES 
DECRETOS 
SUPREMOS 

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES 

Revisión y/o 
reformulación de 
proyectos normativos 
Sectoriales y de gestión 
administrativa 

Agosto (6-31) 1 27 

Setiembre 0 33 

Octubre 3 30 

Noviembre (1-9) 0 3 

TOTAL 4 93 

REVISIÓN NORMATIVA MES 
AGENDA DE 
CONSEJO DE 
MINISTROS 

AGENDA DE LA 
COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN 
VICEMINISTERIAL 

Revisión de proyectos 
normativos remitidos en las 
agendas de Alta Dirección 

Agosto (6-31) 19 14 

Setiembre 48 17 

Octubre 43 11 

Noviembre (1-9) 15 9 

TOTAL 125 51 

EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS 

MES PROGRAMADOS EJECUTADOS 

ACTIVIDAD: 
ASESORAMIENTO 
JURÍDICO 
UNIDAD DE MEDIDA: 
DOCUMENTO 

Agosto (6-31) 160 135 

Setiembre 160 172 

Octubre 160 162 

Noviembre (1-9) 50 55 

TOTAL 530 524 
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CUADRO N° 85 

 

A continuación, se detallan las algunas de las normas revisadas, reformuladas 

y elaboradas en el marco del asesoramiento técnico jurídico, así como otras 

normas de relevancia sectorial del periodo correspondiente a informar: 

ATENCIÓN DE PEDIDOS 
CONGRESALES 

MES 
PEDIDO DE 

INFORMACIÓN 
PROYECTO DE LEY 

Opinión legal de proyectos 
de ley, y atención a las 
solicitudes de acceso a la 
información remitidas por el 
Congreso de la República 

Agosto (6-31) 14 19 

Setiembre 21 27 

Octubre 13 17 

Noviembre (1-9) 2 5 

TOTAL 50 68 

Relación de decretos de urgencia sectoriales 

N° FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

N° DE DU ASUNTO 

1 08.08.20 093-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los 

alcances del Decreto de Urgencia N° 

055-2020 que dicta medidas 

extraordinarias para ampliar la oferta de 

las instituciones prestadoras de 

servicios de salud y reforzar la 

respuesta sanitaria en el marco del 

Estado de Emergencia Nacional por la 

COVID-19 

2 20.08.20 098-2020 

Decreto de Urgencia que establece 

medidas adicionales extraordinarias 

para reducir el impacto negativo en la 

economía de los hogares afectados por 

las medidas de aislamiento e 

inmovilización social obligatoria a nivel 

nacional 

3 03.09.20 103-2020 

Decreto de Urgencia que establece 

medidas extraordinarias en materia 

económica y financiera que permitan 

reforzar los sistemas de prevención 

control vigilancia y respuesta sanitaria 

para la atención de la emergencia 

causada por el virus COVID-19 en la 

Región Tacna y en la Región Moquegua 

4 19.09.20 113-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los 

alcances de la medida excepcional y 

temporal establecida en el artículo 5 del 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 y 
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DECRETOS SUPREMOS PUBLICADOS 

N° FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

N° DE DS ASUNTO 

1 25.08.20 0018-2020-
TR 

Decreto Supremo que regula el 
procedimiento administrativo de 
autorización previa a los y las 
adolescentes para que realicen trabajo por 
cuenta ajena o en relación de 
dependencia 

2 23.10.20 0019-2020-
TR 

Decreto Supremo que aprueba la fusión 
por absorción del Programa Impulsa Perú 
al Programa Jóvenes Productivos 

dicta otra medida extraordinaria y 

urgente 

5 23.09.20 114-2020 

Decreto de Urgencia para la 

reactivación económica a través de la 

inversión pública ante la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19 y 

que dicta otras medidas 

6 27.09.20 116-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias y urgentes para viabilizar 

la entrega del Bono Universal en el 

marco del Decreto de Urgencia N° 098-

2020 

7 15.10.20 122-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias y urgentes para 

optimizar la entrega del Bono Universal 

autorizado por el Decreto de Urgencia 

N° 098-2020 

8  28.10.20 126-2020 

Decreto de Urgencia para la 

dinamización económica en el marco del 

plan de cierre de brechas para la 

población del ámbito petrolero del 

departamento de Loreto; corredor Vial 

Apurímac Cusco y Arequipa y zona del 

VRAEM ante la Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID-19 y que dicta 

otras medidas 

9  01.11.20 127-2020 

Decreto de Urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la 

recuperación del empleo formal en el 

sector privado y establece otras 

disposiciones 

file:///C:/Users/Downloads/DECRETO%20SUPREMO/DS%20N%20008-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/Downloads/DECRETO%20SUPREMO/DS%20N%20008-2020-TR.pdf
file:///C:/Users/Downloads/DECRETO%20SUPREMO/DS%20N%20008-2020-TR.pdf
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3 25.10.20 0020-2020-
TR 

Decreto Supremo que aprueba Normas 
Complementarias para la Transferencia de 
Recursos Financieros de la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a los 
Gobiernos Regionales en el marco del 
artículo 21 de la Ley N° 29981 del artículo 
7 de la Ley N° 30814 y de la Vigésima 
Novena Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 014-2019 

4 28.10.20 0021-2020-
TR 

Decreto Supremo que prorroga la vigencia 
del carné de trabajador de construcción 
civil 

RELACIÓN DE RESOLUCIONES MINISTERIALES PUBLICADAS 

N° 
FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

N° DE RM ASUNTO 

1 06.08.20 01-2020-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 

2 15.08.20 02-2020-TR 

Designan Asesora II de la Secretaría General 
del Ministerio 

3 15.08.20 03-2020-TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Seguro Social de Salud – EsSalud con la 
finalidad de financiar la operatividad de los 
Centros de Atención y Aislamiento Temporal 
Sede la Videnita ubicado en el departamento de 
Piura y Sede Cerro Juli ubicado en el 
departamento de Arequipa en el marco del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 055-2020 

4 21.08.20 04-2020-TR 

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral 

5 23.08.20 05-2020-TR 

Designan responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 

6 25.08.20 06-2020-TR 

Aprueban modificación del Manual de 
Operaciones del Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú 

7 25.08.20 07-2020-TR 

Designan representante titular del Ministerio 
ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo - FONDOEMPLEO quien lo presidirá 

8 25.08.20 08-2020-TR 

Designan representante titular del Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo ante la Mesa 
de Concertación para la lucha contra la pobreza 

9 01.09.20 09-2020-TR 

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral 

10 02.09.20 
010-2020-
TR 

Designan Directora General de la Dirección 
General del Servicio Nacional del Empleo 

11 02.09.20 
011-2020-
TR 

Designan Asesor II del Despacho Ministerial 
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12 03.09.20 
012-2020-
TR 

Designan Asesor II de la Secretaría General del 
Ministerio 

13 04.09.20 
013-2020-
TR 

Designan Jefa de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 

14 05.09.20 
014-2020-
TR 

Designan representante titular del Ministerio 
ante el Consejo de Administración del Fondo de 
Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria 
– FOGAPI 

15 07.09.20 
015-2020-
TR 

Designan Asesora II del Despacho Ministerial 

16 08.09.20 
016-2020-
TR 

Designan Jefa de la Oficina General de 
Recursos Humanos del Ministerio 

17 06.09.20 
017-2020-
TR 

Designan responsables titular y alterna del Libro 
de Reclamaciones del Ministerio 

18 11.09.20 
018-2020-
TR 

Designan representantes del Ministerio ante el 
Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y de Promoción del 
Empleo – FONDOEMPLEO 

19 9-sep.-20 
019-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de 
EsSalud a fin de financiar tratamiento de 
pacientes confirmados con el COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos asegurados y no 
asegurados en el Establecimiento de Salud 
anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna y en 
el Hospital de Contingencia de Moquegua a que 
hacen referencia el D.U. N° 103-2020 

20 10.09.20 
020-2020-
TR 

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral 

21 10.09.20 
021-2020-
TR 

Designan Coordinador I de la Oficina General de 
Recursos Humanos del Ministerio 

22 13.09.20 
022-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para 
ser destinados a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecidos como 
consecuencia de sus actividades profesionales 
en la contención a la propagación y atención del 
COVID-19 

23 20.09.20 
023-2020-
TR 

Amplían el plazo de vigencia del Grupo de 
Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal 
encargado de la formulación de la Política 
Nacional del Empleo Decente 

24 22.09.20 
024-2020-
TR 

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Trabajo 

25 24.09.20 
025-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Seguro Social de Salud - EsSalud con la 
finalidad de financiar la continuidad de la 
contratación de personal bajo el régimen del D. 
Leg. Nº 1057 

26 29.09.20 
026-2020-
TR 

Aprueban el Padrón de hogares beneficiarios en 
el ámbito urbano del subsidio monetario en el 
marco de la intervención Bono Universal 
aprobado por el Decreto de Urgencia N° 098-
2020 

27 01.10.20 
027-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de la 
Contraloría General de la Republica 

28 01.10.20 
028-2020-
TR 

Designan Asesor II del Despacho Viceministerial 
de Trabajo 
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29 01.10.20 
029-2020-
TR 

Disponen la publicación del documento 
denominado Convención Colectiva de Trabajo - 
Acta Final de Negociación Colectiva en 
Construcción Civil 2020-2021 

30 02.10.20 
030-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Ministerio de Defensa para el pago del gasto 
efectuado en atención al apoyo brindado al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en el marco del D.U. Nº 014-2019 

31 06.10.20 
031-2020-
TR 

Designan Coordinadora I de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la 
Oficina General de Administración del Ministerio 

32 06.10.20 
032-2020-
TR 

Establecen normas complementarias para la 
aplicación del D.S. Nº 011-2020-TR relativas a 
la modificación del plazo máximo de aquellas 
medidas de suspensión perfecta de labores 
cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de 
la Emergencia Sanitaria establecida por D.S. Nº 
027-2020-SA 

33 12.10.20 
033-2020-
TR 

Designan Supervisora Sectorial de la Dirección 
General del Servicio Nacional del Empleo del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral 

34 10.10.20 
034-2020-
TR 

Reconocen como representantes de la 
Federación Nacional de Trabajadores 
Lustradores de Calzado y Afines del Perú - 
FENTRALUC ante el Comité Directivo del 
órgano de dirección y del Comité de Vigilancia 
del órgano de control de la Caja de Protección y 
Asistencia de los Trabajadores Lustradores de 
Calzado del Perú – CAJAPATRAC para el 
período 2020- 2022 

35 15.10.20 
035-2020-
TR 

Aprueban transferencia financiera del Programa 
para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
Trabaja Perú a favor de organismos ejecutores 
del sector público 

36 15.10.20 
036-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Seguro Social de Salud - EsSalud con la 
finalidad financiar el otorgamiento del subsidio 
por incapacidad temporal para el trabajo a los 
trabajadores diagnosticados con COVID-19 
confirmado 

37 15.10.20 
037-2020-
TR 

Modifican el TUPA del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

38 15.10.20 
038-2020-
TR 

Autorizan transferencia financiera a favor de 
EsSalud con la finalidad financiar continuidad de 
operación de camas implementadas en la Villa 
Panamericana para la atención de pacientes 
confirmados por el COVID-19 y sospechosos 
sintomáticos asegurados y no asegurados 

39 21.10.20 
039-2020-
TR 

Designan representantes de la SUNAFIL ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente como instancia de diálogo 
coordinación y seguimiento de las acciones de 
prevención y sanción de la violencia en la 
actividad de construcción civil constituida por 
D.S. N° 087-2015-PCM 
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MATRIZ DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS MAS IMPORTANTES VISTOS EN 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL Y AGENDA DE CONSEJO DE 

MINISTROS 

N°  Proyecto Normativo 
Entidad 

Proponente 

1 

Proyecto de Decreto Supremo que prorroga la entrada en 
vigencia del Capítulo VII, del Reglamento del Decreto de 
Urgencia N° 020-2019, que establece la obligatoriedad de la 
presentación de la Declaración Jurada de intereses en el sector 
público, aprobado por Decreto Supremo N° 091-2020-PCM. 

PCM 

2 

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba Reglamento del 
Decreto de Urgencia N° 013-2019, Decreto de Urgencia que 
establece el control previo de operaciones de contratación 
empresarial.  

MEF 

3 

Proyecto de Decreto de Urgencia para el financiamiento de 
inversiones y otros conceptos de gasto contemplados en el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 y disponen 
otras medidas. 

MEF 

4 

Proyecto de Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para financiar la adquisición de predios 
correspondientes al Proyecto 2233850 “Construcción de la Línea 
2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de 
Lima”. 

MTC 

5 
Proyecto de Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias que permitan la adquisición de vacunas contra la 
COVID-19. 

SALUD 

6 

Proyecto de Decreto de Urgencia que establece un mecanismo 
excepcional de contratación de bienes y servicios requeridos por 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la realización de 
las elecciones internas para elegir a los candidatos que las 
organizaciones políticas presentarán en las Elecciones 
Generales 2021. 

PCM 

7 

Proyecto de Decreto de Urgencia que autoriza el cambio de los 
fines previstos en el Decreto de Urgencia N° 084-2020, con la 
finalidad de financiar el transporte de fertilizantes en favor de los 
pequeños productores de Apurímac. 

MINAGRI 

8 
Proyecto de Decreto de Urgencia que permite financiar, entre 
otras, intervenciones en el marco del cierre de brechas para la 
población del ámbito petrolero, del departamento de Loreto. 

MINAGRI 

40 23.10.20 
040-2020-
TR 

Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo 
Multisectorial creado mediante la R.M. N° 271-
2019-TR 

41 03.11.20 
041-2020-
TR 

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la Oficina 
General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio 

42 05.11.20 
042-2020-
TR 

Designan Coordinadora I de la Oficina General 
de Recursos Humanos del Ministerio 

NORMAS EMITIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO 
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9 

Proyecto de Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco de la Emergencia Nacional por la COVID-
19, y dicta otras disposiciones. 

SALUD 

10 

Proyecto de Decreto de Urgencia para la dinamización 
económica en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la 
población del ámbito petrolero, del departamento de Loreto; 
Corredor Vial Apurímac, Cusco y Arequipa y Zona del VRAEM, 
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19. 

MIDIS  

11 

Proyecto de Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para mitigar los efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio producidos por el COVID-19, en la 
actividad editorial, y en el acceso a la lectura. 

CULTURA 

12 

Proyecto de Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia N° 074-2020, que crea el Bono Electricidad en favor de 
usuarios residenciales focalizados del servicio público de 
electricidad. 

MINEM 

13 

Proyecto de Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio educativo en las instituciones educativas púbicas de 
educación básica. 

MINEDU 

14 

Proyecto de Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en las universidades públicas en el marco de las 
acciones preventivas y de control del gobierno ante el riesgo de 
propagación del COVID-19. 

MINEDU 

15 

Proyecto de Decreto de Urgencia para la reactivación económica 
a través de la inversión pública en el sector defensa, ante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y dicta otras 
medidas.  

DEFENSA 

16 

Proyecto de Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-
19. 

SALUD 

17 
Proyecto de Decreto de Urgencia que amplía la vigencia de las 
medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 
5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020 

VIVIENDA  

18 

Proyecto de Decreto de Urgencia que amplía los alcances de la 
medida excepcional y temporal, establecida en el artículo 5 del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, y dicta otra medida 
extraordinaria y urgente, propuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

MTPE 

19 
Proyecto de Decreto de Urgencia para dinamizar la ejecución de 
proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales y Gobierno 
Local. 

MINSA 

20 
Proyecto de Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para viabilizar la entrega del bono 
universal en el marco del Decreto de Urgencia N° 098-2020. 

TRABAJO 

21 
Proyecto de Decreto de Urgencia que deja sin efecto el Feriado 
Nacional del jueves 08.10.20. *El punto se repartió en la misma 
Sesión.  

PCM 

 

 Oficina General de Cooperacion 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”; se desarrolló mediante una 

videoconferencia, en el cual se compartió las experiencias del Perú con 

el Centro de Empleo y todos sus servicios. 

 

 SOCIEUX+, se viene desarrollando asistencias técnicas con los 

Viceministerios de Trabajo y de Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral.  Asimismo, se ha presentado 06 fichas para nuevas asistencias 

técnicas, estando en espera de su aprobación, para el apoyo respectivo. 

 

 Eurosocial, mediante videoconferencia se ha coordinado la asistencia 

técnica de apoyo a la Dirección General de Derechos Fundamentales y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relacionado a la estrategia de 

formalización de trabajadoras/es del hogar en Perú, y se ha suscrito una 

carta de compromiso entre Eurosocial y el Viceministerio de 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. 
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Presentación de propuesta de nuevo compromiso para el periodo 2021 a 

través de la propuesta conjunta con la Dirección General de Promoción del 

Empleo.  

 

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. 

- Reunión con el SENCE de Chile, para la coordinación de la suscripción 

del Acuerdo Interinstitucional. 

- Reunión con la RIAL para la presentación de los Servicios Públicos de 

Empleo, como experiencia comparada. 

- Reunión con EUROsociAL para ver el apoyo con una asistencia técnica 

para ver la estrategia de formalización de trabajadoras/es del hogar en 

Perú. 

 

- En materia de Asuntos Internacionales: 

 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

 

 Se remitió a la OIT, el 01.10.20, información complementaria de 

Memorias sobre Convenios Ratificados de la OIT. 

En cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración adoptada 

el 10.06.20 y en virtud del artículo 22º del Tratado de la Constitución de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Perú remitió 

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 01.10.20, el Perú a través del MTPE remitió a la OIT, 

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). 
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 Se remitió, el 01.10.20, a la OIT, información actualizada de los 

instrumentos internacionales relacionados al empleo, en cumplimiento 

al artículo 19 de la constitución de la OIT, siendo los siguientes:  

 

 Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122);  

 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983 (núm. 159); 

 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177);  

 Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983 (núm. 168);  

 Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones 

complementarias), 1984 (núm. 169);  

 Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184);  

 Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y  

 Recomendación sobre la transición de la economía informal a la 

economía formal, 2015 (núm. 204). 

 

 Se gestionó el proceso de sumisión del convenio 190 de la OIT 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”, en cumplimiento de la Directiva 

General Nº 001-2014-MTPE/4/10, “Lineamientos de Asuntos 

Internacionales Relativos a la Organización Internacional del Trabajo”, 

aprobada por RM N° 177-2014-TR. En ese sentido, se remitió la opinión 

favorable del sector, con la debida consulta efectiva realizada a los 

actores sociales, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de 

proseguir con su trámite respectivo. 

 

 Se logró que el comité de libertad sindical de la OIT, emita informes 

definitivos sobre dos (02) quejas sindicales: 2854 y 3239, por ello, ya no 

se requiere mayor análisis sobre ellas.  Adicional a ello, se logró el cierre 

de otras dos quejas 3200 y 3239. Adicional a ello, se viene gestionando 

la atención oportuna al requerimiento y envío de información referida a 

32 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. 

 

 Se logró que el Comité de Libertad Sindical de la OIT emita informes 

definitivos respecto de las quejas sindicales N° 3200 y 3224, 

disponiendo que no se requiera mayor examen sobre ellas.  Asimismo, 

se logró que el mencionado Comité, mediante informe definitivo 

(trasladado en avanzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores), 

formule recomendaciones al Estado peruano en la queja sindical N° 

3239 realizando, además, un informe de seguimiento sobre la queja 

sindical N° 2854. 
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 Se logró, en forma coordinada con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que Perú tenga efectiva participación en la 340° reunión del 

Consejo de Administración de la OIT realizadas del 02 al 14.11.20, 

considerando que en dicha reunión se tocan diferentes temas de la OIT, 

y entre ellos se ven temas del comité de libertad sindical, donde nuestro 

país tiene quejas de libertad sindical, considerando además que dicha 

reunión congrega a delegados de gobiernos, trabajadores y 

empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT, por lo que es de 

suma importancia, para fortalecer nuestra presencia país a nivel 

internacional. 

 

 TLC UE – Acuerdo Comercial Multiparte (ACM) entre la Unión 

Europea, Perú, Ecuador y Colombia 

 Realización, de manera conjunta con la Unión Europea, del taller 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 se realizó 

de manera virtual el 06 y 07.10.20.  

 

 Coordinación, participación y monitoreo46, con el MINCETUR, MINAM y 

el MRE, en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el 

marco del Acuerdo Comercial UE – Colombia, Ecuador y Perú, prevista 

para ser realizada desde el 09 al 13.10.20. En dicha reunión se viene 

mostrando la política laboral del gobierno peruano, en temas de 

inspección laboral, diálogo social, lucha contra el trabajo forzoso y el 

trabajo infantil, entre otros. 

 

 TLC Acuerdo Comercial con los Estados Unidos  

 Coordinación con la representación de USDOL (Departamento de 

Trabajo de Estado Unidos en Perú, por sus siglas en inglés) en Perú 

para dar seguimiento a los compromisos del TLC que se tiene con 

EEUU. 

 

 Atención de los pedidos de información realizados por el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos en el marco en el marco de la 

cooperación prevista en el Capítulo Laboral del Acuerdo Comercial. 

 

 Convenios Internacionales de Seguridad Social  

 Atención de solicitudes de prórrogas de desplazamiento, en el marco 

del Convenio de Seguridad Social Perú – Reino de España (2018-2020).  

 

                                                

 
46 En cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo IX del Acuerdo Comercial Multiparte que se tiene con la UE, Colombia y 

Ecuador. 
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 Atención a solicitud de variación de oficios para temas de 

desplazamientos en el marco del Convenio de Seguridad Social que se 

tiene con Chile. 

 

 Se remitió al MRE la opinión técnica del MTPE en relación a artículos 

del convenio de seguridad social que se viene negociando con la 

Confederación Suiza. 

 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

 Reporte ante la Comisión Especial de Seguimiento para la 

Incorporación del Perú a la OCDE (CESIP-OCDE) del Congreso de la 

República, respecto del cumplimiento de los compromisos sectoriales 

establecidos en el marco del Programa País del Perú con la OCDE. 

 

 Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

 Reporte ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y remisión de 

opinión sectorial respecto del “documento de alcances” del APEC 

Economic Policy Report (AEPR), en el marco de la participación y 

representación internacional del Perú en el Comité Económico de 

APEC. 

 

 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 Obtención de conformidad de la CAN para la realización conjunta de 

intercambio de experiencias en el marco de la Decisión 545 de la CAN, 

relativa al 545 “Instrumento Andino de Migración Laboral”. 

 

 Oficina General de Estadistica y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 Oficina de Estadística 

 
 

       De Orden Interno 

 

 Sistematización de los Instrumentos de recolección de Datos. 

Plataforma Batería de Formatos Sistematizados PBat, lo que fortalece el 

procesamiento eficiente para elaborar información. 

 Sistema que se utiliza en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción 

del Empleo para procesar los datos provenientes de los registros 

administrativos, herramienta que sirve a la Oficina de Estadística para que 

cuente con información oportuna y confiable. 
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 El trabajo de coordinación y difusión en las diferentes Direcciones 

Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo es permanente hasta que se 

incorporen todos los formatos vigentes en la actualidad y que están siendo 

sistematizados progresivamente e incorporados en el Sistema PBat. 

 Se ha podido contactar y capacitar al 80 % de las Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo, actualmente hay 12 Direcciones que están 

utilizando el Sistema PBat, se ha coordinado y está en curso la difusión y 

capacitación de las siguientes Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo 

y Promoción del Empleo de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Madre de Dios. 

 Las capacitaciones y difusión del Sistema Pbat por parte de la Oficina de 

Estadística es permanente en el tiempo, hay un proceso de sensibilización y 

transición para el uso por parte de todas las Zonas de Trabajo contactadas. 

 La Oficina de Estadística en coordinación y apoyo con el equipo de desarrollo 

de la Oficina de OTIC están sistematizando 06 formatos que se espera a fin 

de año incorporar al Sistema PBat y en el primer trimestre del año 2021 se 

espera que el 100% de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción 

del Empleo utilicen esta herramienta informática para el registro de 

información del sector. 

 Ampliación de almacenamiento de la data, situación que fortalece la 

elaboración oportuna de informes, cuadros estadísticos y gráficos requeridos 

por el Despacho Ministerial, Alta Dirección, e instituciones públicas, 

fundamentalmente. Se ha realizado el requerimiento en coordinación con la 

OGETIC. 

 Se actualiza las licencias de software especializados, para procesar de data 

de Planillas Electrónicas y distintos Registros Administrativos. 

 Se adecua la disponibilidad de licencia de software especializado en diseño 

gráfico para elaborar los boletines, documentos de trabajo. 

 

De Orden Externo 

 Ante continuos cambios de directores o Gerentes Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo, que inciden o repercuten en reemplazos de personal 

sujetos a contratos CAS (D. Leg. N°1057), la Plataforma Batería de Formatos 

Sistematizados PBat, mejora la sostenibilidad ante los cambios de personal. 

Muchos de los cuales el Estado invirtió recursos en capacitarlos para el 

llenado de la “Batería de Formatos de Recolección de Información 
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Estadística” que deben remitir mensualmente a la Sede Central, amparado 

en la Directiva General N°001-2007-MTPE/SG que fue aprobada mediante 

Resolución del Secretario General N°032-2007-MTPE-SG; situación que 

afectó la calidad y oportunidad de la información. 

 Se gestiona y se obtiene la información del CIIU no identificable entre revisión 

3 y 4. Asimismo no se cuenta con la información actualizada de la dirección 

domiciliaria fiscal de los empleadores. 

 

 La Oficina de Estadística cuenta con una Batería de Formatos de 

Recolección de Información Estadística, acorde a lo estipulado en el “Texto 

Único de Procedimientos Administrativos” – TUPA; la misma que algunas 

Direcciones Regionales no aplican según lo normado. 

 El requerimiento basado en acceso a la información pública necesita 

pronunciamiento legal en el caso de datos sensibles según la Ley de 

Protección de Datos Personales, por parte de la DISEL. 

 

Como logros de nuestro trabajo podemos mencionar los siguientes: 

 

 Boletín "Leyendo Números ..." Lima Metropolitana 

 Boletín "Leyendo Números ..." Nivel Nacional 

 Elaboración “Boletín Estadístico Mensual de Notificaciones de Accidentes 

de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales” 

 Boletín " Indicadores laborales a nivel distrital: 2019" 

 Boletín Estadístico I Semestre 2020 

 Actualización del documento metodológico para la recolección de 

información estadístico de registros administrativos: Formatos, fichas 

técnicas y guías metodológicas. 

 Elaboración de Informes -Planilla Electrónica, según las Normas Vigentes 

(NLPT-Ley 29497, LPDP-Ley 29733, LTAIP-Ley 27806, etc.) para el 

Poder Judicial, Fiscalía, Congreso, PNP, Alta Dirección del MTPE, etc. 

 Boletín Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, 

Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales por Actividad 

Económica. 

 

Asimismo, se han desarrollado y/o actualizado los siguientes sistemas de 

información: 
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 Procesamiento de datos de los registros de la Plataforma Suspensión 

Perfecta de labores. 

 Elaboración de Tablero de Control de Indicadores del Sector con 

herramienta  BI Qlik Sense año 2020. 

 Sistematización de los Instrumentos de Recolección de Datos 

provenientes de los Registros administrativos; Plataforma Batería de 

Formatos Sistematizados – PBat. 

 Procesamiento de Altas y Bajas de trabajadores declarado en el T-

Registro año 2020 semanal. 

 Elaboración de informes: Congreso de la República, Poder Judicial, 

Fiscalía de la Nación, PNP, Alta dirección del MTPE y otros. 

 Elaboración de la base de datos final de Suspensión Perfecta de Labores 

(diario) desde el mes de abril 2020 a la fecha - en aplicación a los Decretos 

de Urgencia N° 038-2020 y Decreto Supremo N° 011-2020. 

 Elaboración con indicadores laborales de teletrabajo.  

 Propuesta del tablero de control que contienen los indicadores del MTPE. 

 Análisis y evaluación Estadística para la elaboración de los principales 

indicadores del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Análisis y Propuesta de Sistematización de los Instrumentos de 

Recolección de datos de los Registros Administrativos de Información 

Estadística. 

 Implementación de Procesos para la implementación de los procesos para 

una plataforma de formatos sistematizados. 

 La Meta Financiera en lo que ha transcurrido del año 2020 el 76.67%. 

 

Sistematización de los principales indicadores del Sector Trabajo y 

Promoción del Empleo 

Las Series Estadísticas, está conformada por 16 módulos y cada módulo por 

indicadores del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. La Oficina de 

Estadística con la finalidad de ofrecer una herramienta para que los diferentes 

usuarios de dicha información, puedan obtener información según sus 

requerimientos, ha sistematizado la información estadística de los principales 

indicadores, mediante el aplicativo QLIK SENSE HUB en una primera etapa, que 

sería de uso interno. Luego de la adquisición de la licencia del QAP, se podrá 

compartir para los Usuarios en general, en el Portal de la Página Web del MTPE.  
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Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

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. La formalización de la Arquitectura Digital del MTPE 

permitirá agilizar el diseño, implementación y entrega de servicios digitales 

por todos los actores intervinientes (formuladores de políticas, analistas de 

negocio, implementadores entre otros) que vienen siendo acelerados debido 

a la pandemia actual y permitirá la gobernanza de servicios digitales 

buscando su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Implementación del Balanced Score Card  

Se obtuvieron los siguientes productos:  a) Diseño del Mapa Estratégico de la 

OTIC conteniendo los objetivos estratégicos que esta persigue, enlazados a 

través de relaciones causa-efecto, b) Identificación de Indicadores para el 

medir el avance en el logro de los objetivos, c) Fijación de metas para cada 

indicador identificado, d) Identificación y priorización de iniciativas que 

permiten cerrar las brechas de desempeño de la OTIC respecto a las metas 

fijadas. 

 

Administración de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio 

Se adquirió e implemento los “Servidores de alta gama para la reposición del 

equipamiento del centro de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo”, lo cual garantiza la continuidad operativa de los servicios 

informáticos institucionales; permitiendo el crecimiento de la infraestructura 

tecnológica para el mejoramiento del rendimiento de las distintas aplicaciones 

informáticas; minimizando el riesgo de fallas toda vez que se cuenta con el 

soporte garantizado por el fabricante.  

Lo adquirido corresponde a una solución basada en servidores Blade, un 

sistema de almacenamiento centralizado, un sistema de almacenamiento de 

contingencia, un sistema de detección de intrusos, un sistema de detección 

de vulnerabilidades, un software de base de datos y una solución para la 

replicación de base de datos. 
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Asimismo, se procedió con la “Adquisición de componentes de refrigeración 

del sistema de aire acondicionado de precisión para el Centro de Datos”, para 

la renovación de los componentes principales de refrigeración del sistema de 

aire acondicionado de precisión para el Centro de Datos,  el cual tiene por 

finalidad garantizar las condiciones adecuadas de temperatura y control de 

humedad para el correcto funcionamiento de los servidores de aplicaciones, 

servidores de base de datos, sistemas de almacenamiento y sistemas de 

comunicaciones, por el cual, se garantizará la disponibilidad de los servicios 

informáticos que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a los 

ciudadanos 

 

Mesa de Ayuda y Soporte Tecnológico 

Se gestionó la adquisición de una herramienta de Gestión de Mesa de Ayuda, 

para lo cual se encuentra instalada y configurada en los servidores del centro 

de datos del MTPE. Actualmente se encuentra en la etapa de despliegue a 

nivel institucional. 

 

Adquisición de Equipos de Cómputo 

En el marco de la IOARR con código único N° 2484482, se adquirieron 

equipos de cómputo para el mejoramiento del parque tecnológico de la 

institución los cuales son detallados a continuación: 

 

CUADRO N° 86 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Computadoras de escritorio 589 

Computadoras Portátiles 178 

Computadoras tipo Workstartion 19 

Impresoras multifuncionales A3 12 

Impresoras láser A4 (*) 20 

 

Monitores 608 

(*) Fecha aproximada de recepción: 12.11.20 
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DEL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Se detalla las principales aplicaciones desarrolladas y aquellas que en donde 

han sido realizados mantenimientos y/o actualizaciones durante el periodo de 

gestión: 

 

 Tablero de Indicadores de Gestión del MTPE  

En coordinación con la Oficina de Estadística, se elaboró el tablero de 

indicadores del MTPE el cual permite contar con información actualizada, 

oportuna y centralizada de la eficiencia y eficacia con que el MTPE 

gestiona los servicios que ofrece al ciudadano, ello con el fin de mejorar 

las acciones de monitoreo que permitan tomar acciones más oportunas 

para la mejora de los servicios brindados al ciudadano. 

 

 Plataforma Virtual Registro de Suspensión Perfecta de Labores. 

En atención a lo dispuesto con el numeral 3.2. Del artículo 3 del Decreto 

de Urgencia N° 038-2020, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo pone a disposición la plataforma virtual, en la cual las empresas 

registran su solicitud de suspensión perfecta de labores en el marco de lo 

establecido en el citado Decreto de Urgencia. 

 

Mejorar la Estabilidad Laboral del Personal. 

Se tiene planificada la contratación de personal bajo la modalidad de Contrato 

Administrativo de Servicios – CAS en los cargos críticos a fin de poder 

garantizar su operatividad.   

 

 Organo de Control Institucional 

 

Resultados obtenidos  

 

 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana. 

 

a) Sobre la Plataforma de Suspensión Perfecta de Labores 
 

 Se ha diseñado y desarrollado con la OGETIC y la DGT en un tiempo 
récord de 4 semanas, un sistema para tramitar el SPL. Se recibieron 
22 166 comunicaciones, siendo archivadas 4 359, ya cuentan con 
resoluciones para 91,6% de las comunicaciones válidas. 
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 Se diseñó (y aún se está desarrollando) con la OGETIC, un sistema 
integral en la Plataforma que contenga en sus módulos todas las 
etapas del servicio de SPL, pero además que 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.  
 

 Rediseño del flujo de procesos, su elaboración, de los protocolos 
respectivos, e incluye la elaboración de los modelos de decretos, 
resoluciones y comunicaciones respectivas. 
 

 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. 
 

 Al 09.11.20, el Estado del servicio Suspensión Perfecta de Labores es 
el que se detalla a continuación: 

 

 Estructuralmente: 
 

CUADRO N° 87 
 

I DESCRIPCIÓN Al 09.11.20 OBSERVACIONES 

1 

Número de personas para 

Suspensión Perfecta - 

DPSC 

41 

Especialistas Legales 

(Rotaciones y/o contrato de 

terceros) 

2 
Número de personas 

asignados para SPL-DPSC 
23 

Soporte administrativo 

(Rotaciones y/o contrato de 

terceros) 

3 
DSPC - Tiempo promedio 

de cada caso – (resolución) 
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  

8 
Comunicaciones ingresadas  

en el periodo 
2 344 

Entre el 7 de agosto al 9 de 

noviembre del 2020 

9 
Comunicaciones resueltas 

en el periodo 
7 015 

6 459 aprobatorias, 280 

desaprobatorias y 276 

carentes de objeto 

10 

Comunicaciones pendientes 

de atención al final del 

periodo 

1 368 
En diversas etapas del 

procedimiento 
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I DESCRIPCIÓN Al 09.11.20 OBSERVACIONES 

11 

Recursos impugnativos 

pendientes de resolución al 

final del período 

549 

Recursos de apelación: 486 

Recursos reconsideración: 35 

Recursos revisión: 28 

 

     

b) Sobre el acceso a los talleres y eventos organizados por la 

DRTPELM y sus unidades orgánicas 

 

Con el préstamo de la cuenta zoom que nos realizo la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina, se ha podido realizar todos los 

talleres y eventos programados por la DRTPELM y sus unidades 

orgánicas 

 

c) De la Plataforma de Servicios Virtuales  

 

 A la fecha se cuenta con una Cartera de Servicios de la DRTPELM, 

actualizada e integral, lo que permite una gestión articulada de los 

servicios. 

 A través de dicha Plataforma, se sostiene la prestación de servicios de 

Trabajo y empleo de 25 Gobiernos Regionales, a los cuales se les 

proporciona servicios informáticos y asistencia técnica.  

 La Plataforma de Servicios Virtuales ha sido certificada como Buena 

Práctica en Gestión Pública 2020 y, estamos concursando 

nacionalmente. 

Lo anterior no hace más que reafirmar que, dicha implementación 

permite y seguirá permitiendonos brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos.  

 Se han restablecido la totalidad de servicios de Promoción del Empleo 

y de Derechos Fundamentales de manera virtual, y se está en proceso 

de mejora de sus soportes informáticos y su incorporación a la 

plataforma de Servicios Virtuales.  

 

d) De la Biblioteca Virtual  

 

El trabajo conjunto con las unidades orgánicas de esta DRTPELM, ha 

permitido obtener la informacion y materiales que serán puestos a 

disposición del personal que labora como especialista en los diversos 

servicios que se brindan a lo ciudadanos. 

 

e) Propuesta de Convenio de Cooperación Interinsitiucional  

 

 Como consecuencia de la propuesta de convenio de Cooperación 

Interninstitucional, que ha elaborado la DRTPELM, se han realizado 

coordinaciones con diversos municipios, de los cuales se logró 

aprobar borradores de convenio con 19 gobiernos locales, para 
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ampliar la cobertura de servicios del MTPE. 

 Con fecha 20.10.20 se suscribió el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el MTPE y la Municipalidad Distrital de Jesús 

María, el cual se encuentra en proceso de implementación. 

 Elaboración de propuesta de convenio con la Sociedad Nacional de 

Industrias y el Ministerio de Defensa para ampliar las oportunidades 

de empleo de los jóvenes que prestan el Servicio Militar Voluntario. 

 

 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

Como parte de las acciones adoptadas ante la situación de 

emergencia sanitaria, 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. 

 

 14 258 personas atendidas en el servicio de consultas al 

Trabajador y Consultas al Empleador, a través de la Plataforma 

Virtual de Servicios. 

 5 000 personas atendidas en el servicio de Liquidaciones de 

Beneficios Sociales, a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

  6 566 personas atendidas en el servicio de Patrocinio Judicial 

Gratuito, en la sede central y sedes desconcentradas. 

  2 149 personas beneficiadas entre empleadores, trabajadores y 

público en general, a través de charlas informativas en temas de 

materia laboral, seguridad social y salud en el trabajo, prevención 

y solución de conflictos laborales. 

 22 728 Contratos de Exportación No tradicional registrados. 

 309 Reglamentos Internos de Trabajo aprobados 

 141  Registro Sindical solicitudes atendidas 

 173 Renovaciones del carné de construcción civil –RETCC 

 1 087 Inscripciones  de carné de construcción civil –RETCC 

 09 pliegos petitorios registrados solucionados a nivel de Lima 

Metropolitana en el régimen laboral privado. 

 

 

 Dirección de Promocion y Proteccion de Derechos Fundamentales 

y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 En el año 2020, se tiene una programación anual de 11 173 personas 

capacitadas y orientadas, desde el 07.08.20 al 09.11.20 se logró 

capacitar y orientar a 4 039 personas en derechos fundamentales, 

entre ellos: los derechos de los trabajadores del hogar, enfoque de 
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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 36% de la programación 

anual. 

 En el año 2020, se tiene una programación anual de 4 585 personas 

capacitadas y orientadas, desde el 07.08.20 al 09.11.20 se logró 

capacitar y orientar a 2 979 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 65% de la programación anual. 

 En el año 2020, se tiene una programación anual de 13 informes, que 

se derivan de las sesiones del Consejo Regional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de Lima Metropolitana, a través de su Secretaría 

Técnica, durante el periodo señalado se llevó a cabo 03 Sesiones 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 23% 

de la programación anual. 

 

 Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 650 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).  

 7 791 atenciones en el servicio de Bolsa de Trabajo (regular, PCD, y 

Modalidades Formativas Laborales) así como convocatorias masivas. 

 19 257 ciudadanos asesorados a través de los tres ejes temáticos del 

servicio de Asesoría para la Búsqueda del Empleo, tanto de forma 

interna como externa. 

 325 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. 

 7 672 Ciudadanos que se les brindo orientación en el proceso de 

generar su Certificado Único Laboral Certijoven y Certiadulto. 

 1 375 ciudadanos informados sobre el mercado laboral en Lima 

Metropolitana 

 5 870 ciudadanos orientados y asesorados en materia de 

emprendimiento, así como en el desarrollo de talleres internos, 

externos y a través de las plataformas virtuales. 

 7 098 jóvenes orientados vocacionalmente en la sede central y demás 

sedes desconcentradas, así como la plataforma “Ponte en Carrera”. 

 285 personas orientadas, como, peruanos retornantes, migrantes 

andinos y extranjeros en general brindando información sobre su 

inserción laboral en nuestro país. 
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 10 448 consultas realizadas a empresas por los tres canales de 

atención (presencial, telefónica y correo) en el servicio de 

Acercamiento Empresarial.   

 3 096 atenciones realizadas a personas naturales y jurídicas, dándoles 

a conocer la nueva modalidad del Teletrabajo. 

 1 275 documentos atendidos de los procedimientos administrativos 

(inscripción, renovación, notificación y otras constancias), respecto a 

registros administrativos 

 

4.4.6. Consejos 

 

 Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo(CNTPE) 

 

Mesas 
Bilaterales 

 24 reuniones bilaterales  
 1 reunión de la Mesa entre el MTPE y la Federación Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú creada 
mediante la Resolución Ministerial N° 052-2020-TR 

 17 organizaciones de trabajadores participantes. 
 8 organizaciones de empleadores participantes. 

Promoción 
del diálogo 

socio laboral 
regional 

 03 capacitaciones para fortalecer los procesos de diálogo y los 
temas de agenda. 

 01 taller virtual del programa presupuestal 103 
Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 

 01 curso virtual: La Comunicación Eficaz como 
Herramienta para la Adopción de Acuerdos. 

 01 seminario Laboral para fortalecer el cumplimiento de la 
normativa socio laboral. 

 22 eventos y actividades para el fortalecimiento del diálogo socio 
laboral con participación nacional o internacional. 

 07 encuentros Regionales para la Protección de la vida y la 
salud de los trabajadores, la preservación del empleo digno 
y la sostenibilidad empresarial #YoTrabajoSanoYSeguro. 

 02 encuentros Interregionales para la Protección de la vida 
y la salud de los trabajadores, la preservación del empleo 
digno y la sostenibilidad empresarial 
#YoTrabajoSanoYSeguro 

 13 talleres para la intermediación laboral. 
 20 asistencias técnicas a regiones para articular, promover y 

consolidar espacios de diálogo socio laboral. 
 04 asistencias Técnicas para las sesiones de los CRTPE   
 15 asistencias Técnicas para alcanzar la Meta 

Presupuestal de los CRTPE 
 01 asistencia Técnica para el uso de herramientas digitales 

en el fortalecimiento del diálogo social   

Comités 
Sectoriales de 
Reactivación 
del Empleo 

 18 reuniones 
 117 ciudadanos y ciudadanas participantes de las reuniones 

brindando sus aportes 
 98 propuestas recibidas para atención directa del MTPE 
 71 instituciones participantes 
 12 regiones con representantes en los Comités- 

 

Actividades 
de 

 03 gacetas laborales 
 01 boletín de actividades de la CNTPE. 
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investigación 
y difusión 

 

 

 

 Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el  Trabajo (CONSSAT). 

El Pleno del CONSSAT adoptó acuerdos tripartitos en las sesiones 59, 60 

y 61 que se llevaron a cabo en agosto, septiembre y octubre de 2020, 

respectivamente. Entre los más relevantes, destacan: 

 

 Se aprobó por consenso el Plan de Trabajo de la Comisión para la 

elaboración del proyecto que contenga el protocolo para la vigilancia de 

los riesgos psicosociales en el trabajo. 

 Se aprobó por consenso la propuesta de modificación del Reglamento 

Interno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se aprobó por consenso la propuesta para la participación permanente 

de SERVIR en el espacio de diálogo tripartito. 

 Se realizaron los Encuentros Regionales para la Protección de la Vida 

y la Salud de los Trabajadores en: Amazonas, Ancash, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Madre de Dios, 

Pasco, Puno, tumbes, Ucayali con el objeto de sensibilizar a los actores 

socio laborales sobre los riesgos en el trabajo a consecuencia del 

COVID-19.  

 Se realizó el fortalecimiento de capacidades de los espacios de diálogo 

regional en seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-

19, con encuentros macro regionales del Norte, Centro, Sur y Oriente 

del país. En dichos eventos, que se llevaron a cabo en dos fechas para 

cada macro región, participaron consejeros de los CORSSATs, líderes 

sindicales y trabajadores. 

 El 24.08.20 se instaló el Grupo de trabajo para evaluar la problemática 

en la implementación del SGSST en el sector educación y la 

elaboración de propuestas de mejora, según lo acordado en la Sesión 

58 del CONSSAT. 

 

 

4.5 ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN  

 

Sin perjuicio del detalle que se brinda en cada uno de los informes de las 

áreas del Sector Trabajo y Promoción del Empleo que se adjunta al presente 

documento, hacemos a continuación un recuento de los principales aspectos 

a atender: 

 

e) Elaboración del informe pre electoral. 

 

f) Desarrollo de los hitos programados del Plan de Competitividad y 

Productividad (Decreto Supremo Nº 237-2019-EF), que incluyen 
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dispositivos normativos como es el caso de propuestas sobre el 

Contrato a Tiempo Parcial y el Teletrabajo. 

 
g) Culminación de propuestas normativas para: (i) Implementar el 

subsidio a la planilla, (ii) Regular la valorización de las peticiones de 

los trabajadores y el examen de la situación económica y financiera de 

los empleadores. Se trata de un proyecto normativo en materia de 

relaciones colectivas de trabajo, el cual se requiere aprobar a fin de la 

incorporación en el TUPA del MTPE de los servicios prestados en 

exclusividad de elaboración de dictamen económico laboral, de 

segundo dictamen económico laboral y de informe laboral, (iii) Crear 

el servicio de inicio y trámite del pliego petitorio. Se trata de un 

proyecto normativo en materia de relaciones colectivas de trabajo, el 

cual se requiere aprobar a fin de la incorporación en el TUPA del MTPE 

del servicio prestado en exclusividad de inicio y trámite del pliego 

petitorio (negociación colectiva), (iv) Modificar e incorporae artículos 

en el Decreto Supremo N° 014-2011-TR. Se trata de un proyecto 

normativo en materia de relaciones colectivas de trabajo, el cual se 

requiere aprobar a fin de la incorporación en el TUPA del MTPE del 

procedimiento administrativo de inscripción de árbitros de 

negociaciones colectivas del sector privado, (v) Crear el servicio de 

designación de árbitros de negociaciones colectivas del sector 

privado. Se trata de un proyecto normativo en materia de relaciones 

colectivas de trabajo, el cual se requiere aprobar a fin de la 

incorporación en el TUPA del MTPE del servicio prestado en 

exclusividad de designación de árbitros de negociaciones colectivas 

del sector privado, (vi) Reglamentar la Ley N° 31047, Ley de las 

Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, el cual se ha venido 

trabajando en coordinación con las distintas direcciones del MTPE, 

con el MINJUS, MIMP y SUNAT, incluyendo también los aportes de 

los gremios de trabajadoras del hogar, ello con la finalidad de cumplir 

con el plazo estipulado en la Ley para la aprobación del Reglamento, 

(vii) Modificar 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, (viii) Modificar 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, (ix) Regular el Servicio de Orientación 

para el Migrante, desde un enfoque de tutela de derecho, (x) Actualizar 

la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico, aprobada mediante la Resolución Ministerial 

N° 375-2008-TR, (xi) Modificar el 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, (xii) Modificar el Reglamento de la Ley General 
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de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-

2006-TR e introduce los convenios de formalización, (xiii) Regula el 

Plan de recuperación, (xiv) Regular la conciliación administrativa, (xv) 

Facultar la actuación de peritos en el marco de los procedimientos 

inspectivos, (xvi) Determinar las materias que, requieren ser atendidas 

por el Poder Judicial de forma excluyente, (xvii) proyecto de resolución 

ministerial que aprueba los lineamientos para la determinación de los 

porcentajes de referencia anual y los criterios y metodología para la 

distribución del porcentaje de referencia a cargo de la SUNAFIL, (xviii) 

aprobación del listado de micro empresas 2021, (xix) propuesta de 

decreto supremo para la aplicación del artículo 11 del Decreto de 

Urgencia N° 016-2020, (xx) Aprobación de nuevos instrumentos 

técnicos para la intermediación laboral de personas con discapacidad 

en los servicios de empleo, (xxi) Aprobación de procedimientos 

administrativos de autorización de Centros de Certificación y 

evaluadores de competencia laboral y (xxii) Evaluar para tramite la 

propuesta de ley sobre modalidades formativas laborales. 

 

h) Continuar con la ejecución de los Bonos a cargo del MTPE. El 

cronograma tiene previsto que se ejecute en la Fase 3 (billeteras 

digitales y banca celular) una serie de actividades críticas, a fin que el 

16 de noviembre se pueda iniciar el registro de nuevos clientes de 

billeteras digitales y el 20 el registro en banca celular para aquellos 

que no logren cobrar en billeteras. 

 

i) 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. 

 

j) Actualizar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como articular la propuesta de Política Nacional de Formalización 

Laboral con la propuesta de Política Nacional de Empleo Decente.  

 

k) Implementar el 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. 

 

l) Actualización del TUPA, a fin que la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral 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 ya 

que se han transferido competencias en el marco de la Resolución 

Ministerial N° 096-2020-TR 
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m) Integración de servicios del MTPE, que a la fecha son brindados por 

los diferentes órganos y organismos del Ministerio como 

independientes, desde la perspectiva de la orientación al ciudadano. 

 
n) Atención de solicitudes de ceses colectivos 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 así como la atención de las solicitudes del 

procedimiento de suspensión perfecta de labores e incidencias. 

 

o) Culminar con la ejecución de la Encuesta de Demanda Ocupacional 

EDO, con estimaciones para el año 2021, que tiene por objetivo 

obtener información sobre la demanda futura de personal en las 

principales actividades económicas de las empresas privadas 

formales de 20 a más trabajadores, se tiene pendiente concluir con la 

ejecución, la elaboración de tabulados y reporte de los principales 

resultados a ser derivados a los Programas del MTPE, antes del 

31.12.20. 

 

p) Culminar con las coordinaciones interinstitucionales para lograr a la 

brevedad la incorporación de ciudadanos extranjeros al Portal 

“Empleos Perú”, a fin de que puedan acceder a los servicios de Bolsa 

de Trabajo, Certificado Único Laboral y capacitación. Para ello, se 

vienen realizando coordinaciones con la Superintendencia Nacional 

de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

q) Implementar el Programa Nacional para la Empleabilidad, así como el 

paquete formativo diseñado para el 2021, con especial énfasis en 

jóvenes. 

 

r) Culminar con la ejecución de proyectos y actividades e intervención 

inmediata por parte de los gobiernos regionales y locales, en el marco 

de Trabaja Perú, a fin de alcanzar más de 280 mil empleos temporales 

generados durante la pandemia.   

 

s) Culminar con la reestructuración del Programa Trabaja Perú, 

incluyendo la 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, nueva focalización geográfica distrital 2021. 

 

t) Suscribir el contrato para la adquisición de la bolsa de trabajo y 

evaluación de la empleabilidad con inteligencia artificial  
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u) Ejecutar la estrategia publicitaria aprobada para la difusión de los 

servicios del Portal www.empleosperu.gob.pe. 

 

v) Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura de los Centros de 

Empleo de San Martín, Ica y Lima Metropolitana. Parte de los objetivos 

del Proyecto incluye el fortalecimiento de estas regiones por lo que 

debe continuarse con las implementaciones iniciadas 

 

w) Culminar el Inventario Físico de Bienes Muebles, periodo 2020. 

 

x) Continuar con las reuniones de trabajo con las centrales sindicales. 

 

y) Desarrollar la actividad Condecoración de la Orden del Trabajo, 

considerada dentro del “Proyecto Bicentenario”, que es monitoreado 

por la PCM. 

 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE: 

 

5.1. Presupuesto  

El Pliego 012 MTPE para el Año Fiscal 2020, cuenta con un Presupuesto 

Institucional Modificado de S/ 8 192.4 Millones de los cuales corresponden                  

S/ 282.0 Millones para financiar las actividades propias del MTPE, S/ 468.6 

Millones para atender las acciones de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a 

cargo de EsSalud, S/ 6 535.5 Millones para subsidios monetarios (Bono 

Independiente y Universal) a cargo de las Unidades Ejecutoras: 005 Trabaja Perú 

y 001 Ministerio de Trabajo - OGA; y S/ 906.4 Millones para la Reactivación 

Económica a cargo de la Unidad Ejecutora 005 Trabaja Perú con S/ 98.7 MM y 

para el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el 

sector privado en el marco del DU N° 127-2020 por  S/ 807.7 MM,  según se 

aprecia en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

CUADRO N° 88 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

N° DETALLE PIM 
PART. 

% 

1 MTPE 282.0 3.4% 

2 COVID-19 (ESSALUD) 468.6 5.7% 

3 COVID-19 (BONOS) 6,535.5 79.8% 
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Fuente: SIAF MPP 09.11.2020 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 

 
    Fuente: SIAF MPP 09.11.2020 

Asimismo, la ejecución presupuestal asciende a S/ 5 362.9 Millones, que representa 

un avance en la ejecución del 65.5%, de los cuales corresponden S/ 224.9 Millones 

al presupuesto del MTPE con un avance del 79.8%, S/ 468.6 Millones para atender 

la Emergencia a cargo de EsSalud con un avance del 100.0%, S/ 4 625.7 Millones 

para subsidios monetarios (Bono Independiente y Universal) con un avance del 

70.8%; y S/ 43.7 Millones para Reactivación Económica con un avance del 4.8%, 

según el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 89 

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

    (*) Avance Ejecución al 09.11.2020 

     Fuente: SIAF MPP 09.11.2020 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, modificaciones presupuestarias, el Presupuesto Institucional Modificado 

MTPE
3.4%

COVID-19 
(ESSALUD)

5.7%

COVID-19 
(BONOS)

79.8%

Reactivación 
Económica

11.1%

4 Reactivación Económica 906.4 11.1% 

TOTAL GENERAL 8,192.4 100.0% 

N° DETALLE PIM 
EJEC. 
ACUM. 

AVANCE 
%  

SALDO 
POR EJECUTAR 

1   MTPE 282.0 224.9 79.8% 57.1 

2   COVID-19 (ESSALUD) 468.6 468.6 100.0% 0.0 

3   COVID-19 (BONOS) 6,535.5 4,625.7 70.8% 1,909.9 

4   Reactivación Económica 906.4 43.7 4.8% 862.6 

TOTAL GENERAL 8,192.4 5,362.9 65.5% 2,829.6 
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– PIM y la ejecución a nivel de devengado del Pliego 012 Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo al 09.11.2020.   

 

 

CUADRO N° 90 

PRESUPUESTO 2020 
                   TODA FUENTE 

 
   Incluye Recursos autorizados para la Emergencia COVID-19 y Reactivación Económica 

 

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 y Reactivación 

Económica al 09.11.20. 

 

 

CUADRO N° 91 

PRESUPUESTO COVID-19 Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA AL 09.11.2020 

              
              TODA FUENTE 

 

               

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 120,652,746 5,371,846,753 5,492,499,499 2,741,890,972 49.9%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS" 18,094,004 -5,078,479 13,015,525 8,903,731 68.4%

005- "TRABAJA PERÚ" 124,811,843 2,535,685,890 2,660,497,733 2,595,785,451 97.6%

006- "IMPULSA PERÚ" 10,000,000 -3,459,473 6,540,527 4,281,755 65.5%

007- "FORTALECE PERÚ" 33,438,373 -13,549,017 19,889,356 12,015,188 60.4%

PLIEGO 012: MTPE 306,996,966 7,885,445,674 8,192,442,640 5,362,877,096 65.5%

Fuente: Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020
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En los cuadros siguientes, se aprecian el Presupuesto Institucional de 

Apertura - PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a 

nivel de devengado al 09.11.20 por fuente de financiamiento de las Unidades 

Ejecutoras del Pliego 012 MTPE. 

 

CUADRO N° 92 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

ORDINARIOS         

         
   Incluye Recursos autorizados para la Emergencia COVID-19 y Reactivación Económica. 

 

CUADRO N° 93 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
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CUADRO N° 94 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

 

 
Incluye Recursos autorizados para la Reactivación Económica en la UE 005 Trabaja Perú y Recurso 

de COVID-19 en la UE 001: Ministerio de Trabajo-OGA. 

           

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 09.11.20 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. 

 

 

 

CUADRO N° 95 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

DESPACHO MINISTERIAL 

 

DESPACHO MINISTERIAL 

 
 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 09.11.20

% 

AVANCE

   1,324,170    1,184,003         723,279 61.1 

Consejo Nacional de Trabajo 1,324,170   1,184,003   723,279        61.1 

2 0047173 Gestión del Programa - Diálogo Social (Breña) 1,324,170   1,184,003   723,279        61.1 

5,272,695   5,405,774   4,126,783     76.3 

Despacho Ministerial 2,938,244   2,508,238   1,847,027     73.6 

39 000900 Gestión Ministerial 2,938,244   2,508,238   1,847,027     73.6 

Organo de Control Institucional - OCI 1,196,607   1,134,012   867,275        76.5 

57 23402 Acciones de Control 1,196,607   1,134,012   867,275        76.5 

Procuraduria Pública 1,137,844   1,763,524   1,412,481     80.1 

58 00690 Ejecución de Procesos Judiciales 1,137,844   1,763,524   1,412,481     80.1 

   6,596,865    6,589,777      4,850,062 73.6 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9001 ACCIONES CENTRALES

TOTALES

M
E

T
A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS



 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

408 

 

En el Cuadro siguiente, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

devengado al 09.11.20 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. 
 

CUADRO N° 96 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO  
 

      
 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 09.11.20

% 

AVANCE

 10,401,881  13,167,114      8,556,051 65.0 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
   2,097,519    2,349,689      1,351,145 57.5 

1 47173
Gestión del Programa (Lima)

841,636      986,337      582,421        59.0 

5 47173
Gestión del Programa (Los Olivos)

338,276      343,837      232,568        67.6 

19 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Jesú María)
153,762      169,925      95,894          56.4 

22 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Lima)
144,080      169,363      106,775        63.0 

24 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Multidistrital)
619,765      680,227      333,487        49.0 

Dirección General de Trabajo 4,153,922   6,116,769   4,313,803     70.5 

3 47173 Gestión del Programa (Jesus Maria) 1,331,205   2,065,263   1,375,213     66.6 

10 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Lima) 161,202      161,777      90,932          56.2 

13 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Los Olivos) 821,380      789,497      568,395        72.0 

15 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Multidistrital) 483,208      664,034      570,893        86.0 

16 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Lima)
270,667      428,387      264,138        61.7 

17 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Jesús María)
371,821      346,530      241,394        69.7 

18 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Multidistrital)
573,180      1,004,185   580,691        57.8 

23 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Jesús María)
141,259      657,096      622,146        94.7 

Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 
4,150,440   4,700,656   2,891,103     61.5 

6 47173 Gestión del Programa (Multidistrital) 1,881,840   2,403,549   1,661,112     69.1 

11 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (Jesús María)

1,187,640   703,845      489,609        69.6 

21 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Multidistrital) 390,960      538,023      279,827        52.0 

25 0236280 Formalización de la Fuerza Laboral 690,000      1,055,239   460,555        43.6 

1,906,948   1,724,617   1,390,272     80.6 

Vice Ministerio de Trabajo 1,906,948   1,724,617   1,390,272     80.6 

41 041091 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 1,906,948   1,724,617   1,390,272     80.6 

1,742,912   1,654,936   1,289,805     77.9 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
1,742,912   1,329,012   1,084,592     81.6 

60 41299 Normalización y Supervisión en Derechos Lab. Fundamentales 587,060      567,040      465,534        82.1 

63 141844 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 603,932      355,078      270,076        76.1 

74 053859 Prevención y Erradicación en materia de Trabajo Infantil 551,920      406,894      348,982        85.8 

Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 
-                  273,750      182,000        66.5 

77 007884 Ceses Colectivos 273,750      182,000        66.5 

Dirección General de Trabajo -                  52,174        23,213          44.5 

082  0044851 Normalizacion de Migracion Laboral -                  34,974        23,213          66.4 

087 0094648 Registros -                  17,200        -                    0.0 

 14,051,741  16,546,667    11,236,128 67.9 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

M
E

T
A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución al 09.11.20 

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. 

 

CUADRO N° 97 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

 

                   VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

 

 
                    

 

 

 

 

 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 09.11.20

% 

AVANCE

2,200,317   2,548,491        1,596,447        62.6 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 609,000      713,286           349,800           49.0 

26 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Lima)
609,000      713,286           349,800           49.0 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación

Laboral
1,145,549   1,371,729        965,772           70.4 

27 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Breña)
388,164      339,770           208,889           61.5 

28 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Jesús María)
236,960      348,495           277,656           79.7 

29 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (La Victoria)
520,425      683,464           479,227           70.1 

Dirección General de Promoción del Empleo 445,768      463,476           280,875           60.6 

30 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Lince)
171,239      187,687           117,412           62.6 

31 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de

Empleabilidad e Inserción Laboral (Multidistrital)
274,529      275,789           163,463           59.3 

2,553,668   1,369,375        888,832           64.9 

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 2,553,668   1,369,375        888,832           64.9 

40 041090 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 2,553,668   1,369,375        888,832           64.9 

9,152,852   4,102,414,196 2,192,699,922 53.4 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación

Laboral
2,501,343   2,408,332        1,616,369        67.1 

65 044847 Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales 867,080      872,705           615,816           70.6 

66 044848 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 928,550      621,712           423,385           68.1 

69 112852 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 529,916      840,205           546,057           65.0 

75 167739 Orientación del Futuro Profesional y Laboral para los Jóvenes 175,797      73,710             31,110             42.2 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 1,588,788   1,480,916        974,957           65.8 

68 044852 Normalización en Intermediación Laboral 1,588,788   1,480,916        974,957           65.8 

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL 

PROEMPLEO

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)

M
E

T
A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado- PIM y la ejecución al 09.11.20 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. 

 

 

 

 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 09.11.20

% 

AVANCE

Dirección General de Promoción del Empleo 5,062,721   4,098,524,948 2,190,108,597 53.4 

70 112854 Gestión de Promoción del Empleo 661,244      669,026           453,446           67.8 

64 044712 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 1,914,014   2,019,170        1,608,420        79.7 

67 044851 Normalización de Migración Laboral 772,308      165,974           45,714             27.5 

71 115148 Promoción del Empleo y Autoempleo 1,276,008   1,456,019        1,198,812        82.3 

73 044338 Acciones de promoción del Empleo para personas con discapacidad 345,138      470,221           390,143           83.0 

76 167741 Información del Mercado de Trabajo para Jóvenes 94,009        93,220             79,224             85.0 

88 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano; Lima, Lima, multidistrital
2,838,904,998 931,586,518    32.8 

89 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Amazonas, Chachapoyas, multidistrital.
16,443,360      16,443,360      100.0 

90 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Ancash, Huaraz, multidistrital.
61,755,320      61,755,320      100.0 

91 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

amito urbano, Apurímac, Abancay, multidistrital.
14,946,920      14,946,920      100.0 

92  0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Arequipa, Arequipa, multidistrital.
132,069,760    132,069,760    100.0 

93 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Ayacucho, Huamanga, multidistrital.
30,144,640      30,144,640      100.0 

94 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Cajamarca, Cajamarca, multidistrital
36,258,840      36,258,840      100.0 

95 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, provincia constitucional del callao, prov. Callao, 
102,668,400    102,668,400    100.0 

96 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Cusco, Cusco, multidistrital.
61,787,240      61,787,240      100.0 

97 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Huancavelica, Huancavelica, multidistrital
11,203,160      11,203,160      100.0 

98 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Huánuco, Huánuco, multidistrital
34,734,280      34,734,280      100.0 

99 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Ica, Ica, multidistrital
70,357,760      70,357,760      100.0 

100 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Junín, Huancayo, multidistrital
85,726,480      85,726,480      100.0 

101 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

amito urbano, La Libertad, Trujillo, multidistrital
123,376,880    123,376,880    100.0 

102 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Lambayeque, Chiclayo, multidistrital
89,859,360      89,859,360      100.0 

103 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Loreto, Maynas, multidistrital
41,627,480      41,627,480      100.0 

104 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Madre de Dios, Tambopata, multidistrital
11,273,840      11,273,840      100.0 

105 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Moquegua, Mariscal Nieto, multidistrital
18,347,160      18,347,160      100.0 

106 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Pasco, Pasco, multidistrital
15,405,200      15,405,200      100.0 

107 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Piura, Piura, multidistrital 
106,330,840    106,330,840    100.0 

108 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

amito urbano, Puno, Puno, multidistrital
43,964,480      43,964,480      100.0 

109 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, San Martín, Moyobamba, multidistrital
54,115,800      54,115,800      100.0 

110 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Tacna, Tacna, multidistrital
33,835,200      33,835,200      100.0 

111 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Tumbes, Tumbes, multidistrital
18,198,200      18,198,200      100.0 

112 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el

ámbito urbano, Ucayali, Coronel Portillo, multidistrital
40,315,720      40,315,720      100.0 

 13,906,837  4,106,332,062  2,195,185,201 53.5 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

TOTALES

M
E

T
A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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CUADRO N° 98 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS A LA 

SECRETARIA GENERAL DEL MTPE 

            SECRETARIA GENERAL 
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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 09.11.20 de los Órganos y Unidades Orgánicas adscritas a la 

Dirección 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. 

 

CUADRO N° 99 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS A LA 

DRTPELM 

 

      DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PRMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 

METROPOLITANA 

 
      

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 09 de noviembre 2020 de las metas presupuestarias de la 

Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo-Oficina General de 

Administración: 

 

 

 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 09.11.20

% 

AVANCE

   7,739,953    9,568,122      6,575,453 68.7 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
      120,000       119,700           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        59,700        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   1,822,892     61.3 

7 106959 Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 1,785,298   1,696,823   1,054,885     62.2 

8 160806 Proceso Sancionatorio y Multas por Incumplimiento (Multidistrital) 1,016,960   1,223,842   767,400        62.7 

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   6,475,757   4,721,990     72.9 

12 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (La Victoria) 1,991,636   2,965,278   1,929,952     65.1 

14 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (San Juan de

Miraflores)
2,774,059   3,510,479   2,792,038     79.5 

5,231,252   5,375,922   4,327,418     80.5 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana
639,891      991,779      786,701        79.3 

59 008253 Gestión Regional 639,891      991,779      786,701        79.3 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
899,304      930,670      723,614        77.8 

61 044337 Acciones de Promoción de los derechos Fundamentales 899,304      930,670      723,614        77.8 

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 3,692,057   3,453,473   2,817,103     81.6 

62 44748 Intermediación Laboral 3,692,057   3,453,473   2,817,103     81.6 

 12,971,205  14,944,044    10,902,871 73.0 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

M
E

T
A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS
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CUADRO N° 100 

PRESUPUESTO 2020 POR METAS PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 001 MT-OGA 

 

METAS PRESUPUESTARIAS 2020 – UE 001 MT-OGA 
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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. 

2. 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”  

 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. De acuerdo a lo normado por el órgano Rector de Contabilidad tenemos los 

siguientes libros contables:  
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Libros Principales 

 Libro de Inventario y Balances  

 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 a nivel Pliego MTPE.  

   

Se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública los Estados 

Financieros y Estados Presupuestales del Pliego Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, correspondiente a los meses de abril, mayo, primer 

semestre, julio y agosto de 2020   

CUADRO N° 101 

AÑO 2020 

PERIODO 
FECHA 

ESTABLECIDA 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

ABRIL 31/08/2020 18/08/2020 

MAYO 31/08/2020 24/08/2020 

PRIMER SEMESTRE 02/10/2020 12/09/2020 

JULIO 16/10/2020 09/10/2020 

AGOSTO 30/10/2020  21/10/2020 

 
 

La información presentada a la Dirección General de Contabilidad Publica 

correspondiente a los períodos mencionados en el párrafo anterior fue validada y no 

presentan observación por parte del Órgano Rector de Contabilidad. 

 

C. Implementación de las recomendaciones emitidas por el Sistema de Control.  

 
Se cuenta con diez (10) recomendaciones de Auditoría como resultado de la 

Auditoría Financiera Gubernamental (Memorándum de Control Interno) que de 

acuerdo a los Planes de Acción respectivos deben ser implementadas al 

31.12.2020, cuyo avance para su implementación se encuentra en un 80 %.    
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5.3. Recursos Humanos. 

CUADRO N° 102 

 

 

En el caso de la Unidad Ejecutora: 007 Fortalece Perú, no cuenta con Régimen 

Laboral, la contratación del personal se realiza a través de contrato civil. 

 

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 veintiún (21) términos de referencia para el 

mejoramiento de la infraestructura física de las unidades orgánicas. 

 La elaboración de nueve (09) 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: 

 

 Instalación Eléctrica para la Sala de Reuniones del Viceministerio de 

Trabajo Piso 5. 

 Mantenimiento Preventivo para un Grupo Electrógeno Insonorizado de 

122kw ubicado en el Sótano de la Sede Central del MTPE. 

 Mantenimiento Preventivo de Plataforma de Personas con 

Discapacidad de Mesa de Partes de la Sede Central del MTPE. 
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 Instalación de dos Equipos de Aire Acondicionado para el Viceministerio 

de Trabajo Piso 5 de la 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 Correctivo del Tanque Cisterna del Sistema Contra 

Incendio de Cuarto de Bombas Lado Norte de la Sede Central del MTPE 

 Acondicionamiento de ambientes de la Oficina de Finanzas.  

 Mantenimiento Integral y Evaluación de Ampliación de Cobertura del 

Sistema Contra Incendios del MTPE. 

 Suministro e instalación de puerta metálica en acceso vehicular rampa 

sótano. En etapa de recepción y conformidad. 

 Acondicionamiento de la Dirección de Promoción y Protección de los 

Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  En 

etapa de recepción y conformidad. 

 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.  

 Instalación de dos equipos de aire acondicionado para Sala de 

Reuniones José Matías Manzanilla piso 5 

 Instalación de muro de drywall en ambiente piso 5 

 Mantenimiento correctivo de puerta levadiza enrollable y una puerta 

levadiza seccionable de la sede central del MTPE. 

 Instalación de muro de drywall en ambiente de la Subdirección de 

Promoción del Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y 

Capacitación laboral. 

 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del sexto piso bloque a de la 

sede central del MTPE. 

 Acondicionamiento del cuarto eléctrico del tercer piso bloque c de la 

sede central del MTPE. 

 Mantenimiento preventivo de Tableros Eléctricos Generales ubicados 

en el sótano del MTPE 

 Mantenimiento preventivo de un UPS de Mantenimiento preventivo de 

un UPS de 45KVA ubicado en el sótano de la Sede Central del MTPE 

 
Asimismo, se tiene en etapa de ejecución los siguientes servicios: 

 

 Acondicionamiento del Techo del Comedor Central del MTPE 
 Mantenimiento de Mármol Travertino En Fachada Exterior De La Sede 

Principal del MTPE 
 Acondicionamiento de Caseta de Vigilancia de la Sede Central del 

MTPE 
 Mantenimiento Preventivo de Equipos para Aire Acondicionado Tipo 

Split de La Sede Central del MTPE. 
 Acondicionamiento de los Servicios Higiénicos del Sótano - Bloque C – 

MTPE 
 Acondicionamiento del Sistema de Bombeo de Agua Fría y Desagüe de 

la Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 Cambio de Pisos Porcelanato de Cabina de Ascensores del MTPE 
 Servicio de Instalación de Iluminación para el Almacén del MTPE 

Ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores 
 Mantenimiento Preventivo de Sistema de Agua de Sedes Rímac y Villa 

El Salvador del MTPE 
 Mantenimiento Preventivo para Sensores de Presencia de los 

Ambientes de la Sede Central del MTPE. 
 Mantenimiento Correctivo de Piso Cerámico 
 Instalación de Piso Cerámico en Aleros del MTPE 
 Canalización de Aguas Pluviales en Piso 11. 

 

 
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”. Se realizó la indagación de 

mercado, programándose su ejecución en el año 2022. 

 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”,  

o Con respecto al componente 1, adquisición de estación de 

trabajo; todos los activos relacionados a este componente se 

han adquirido, teniendo al 09.NOV.2020 un devengado y 

girado por el monto de S/   3 469 103,03. 

CUADRO N° 103 

 

 

o Con respecto al componente 2, adquisición de impresoras se 

giró la orden de compra N° 213 para la adquisición de 12 

impresoras multifuncionales por un monto total de S/ 406 

972,56 (cuatrocientos seis mil novecientos setenta y dos con 

56/100 soles); la misma que se encuentra devengada y 

girada. 

o En relación a la adquisición de las 20 impresoras 

monocromáticas, con fecha 22.SET.2020 se ha girado la 
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Orden de Compra N° 268-2020 por el monto de S/ 81 754,65; 

con fecha máxima de entrega 12.NOV.2020.  

 

CUADRO N° 104 

 

 

o Con respecto al componente 3, adquisición de Switch con 

fecha 28.OCT.2020 se convocó el proceso de selección AS-

SM-14-2020-MTPE-1 derivado del desierto de la LP-SM-2-

2020-MTPE-1, para la adquisición de Switch en el marco de 

la ejecución de la IOARR con CUI N° 2484482, se ha 

reprogramado para el día 11.NOV.2020 la entrega de la 

Buena Pro. 

 Se realizó el registro de cierre en el Banco de Inversiones de: 

o Inversión por optimización “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”.  

o Inversión IOARR de ampliación marginal de la edificación u 

obra civil para la “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. 

o Proyecto de Inversión denominado “Creación de los servicios 

para la Formalización Laboral y Empresarial mediante la 

implementación de una Oficina Móvil en Lima Metropolitana 

en Jesús María del distrito de Jesús María, provincia Lima, 

Departamento de Lima” con CUI N° 2420480. 

 

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: 
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 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 

 
Durante la gestión, se realizó la verificación de las medidas implementadas 

para la Adecuación Arquitectónica de las Plataformas de Atención al Usuario y 

Accesos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el personal 

técnico del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS. 

 

 

5.5. Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 

 

 Se implementó la Plataforma virtual para el envío y recepción de documentos 

remitidos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que los 

instrumentos de las personas naturales y jurídicas sean derivados y atendidos 

en su debida oportunidad. 

 

 Se implementó la notificación por casilla electrónica en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de optimizar el número de documentos 

notificados respecto al número de documentos entregados para notificar a 

nivel nacional y que beneficiarían a las personas naturales y jurídicas en sus 

diversos procedimientos. 

 

 Se desarrolló un sistema informático del Certificado Único Laboral con nuevas 

funcionalidades que se encuentra al servicio del público en la Plataforma 

digital de Empleos Perú, lográndose emitir más de 608 mil certificados desde 

su puesta en marcha. 

 

 Se modificó el TUPA con R.M. Nº 237-2020-TR respecto a la adecuación al 

D.S. Nº 164-2020-PCM que aprueba el procedimiento estandarizado de 

acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad que se 

encuentre en su posesión o bajo su control. 
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