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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; y, acorde con su Ley de 

Organización y Funciones, “Ley 29381” y el 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 12 al 16 de noviembre 2020, la gestión del MTPE se desarrolló en el marco 

de 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 señor Ministro 

de Trabajo y Promoción del Empleo del periodo en referencia, se está 

procediendo a elaborar el Informe para la Transferencia de Gestión, el cual se 

ha elaborado en el marco de la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD y bajo la 

estructura de Reporte de Cumplimiento Misional. 

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. 
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3. Misión, visión, valores, objetivos y ejes estrategicos, y politicas 

institucionales. 

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. 

La Autoridad saliente del MTPE, en virtud a la Resolución Suprema N° 144-2020-

PCM y en el marco de los criterios establecidos en los numerales 8.2.2 y 9.1 de la 

Directiva Nº 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la 

Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional”,  aprobado por 

Resolución de Contraloría N° 088-2018-CG y los Lineamientos en Procesos de 

Transferencia de Gestión Sucesivos, remitidos por la Subgerencia de Integridad 

Pública de la Contraloría General de la República, ha designado al Grupo de 

Trabajo para la Comisión de Transferencia de Gestión, según Memorando Múltiple 

N° 0154-2020-MTPE/4, de fecha 17 de noviembre de 2020, conformado por los 

siguientes miembros: 

 

CUADRO N° 01 

GRUPO DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE 

GESTIÓN 
 

  Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

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

ejecución, cuyas actividades les 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 del 

“Informe para la Transferencia de Gestión”, conformada por los Reportes de 

Cumplimiento Misional. 

Del mismo modo, 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 para la Transferencia de Gestión y el Equipo Revisor, éste 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Jackeline Maribel Castañeda Del Castillo 26682606 

Miembro Silvana Patricia Elías Naranjo  10543085 

Miembro Paola Caicedo Safra  46080567 
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último, designado por la Autoridad entrante, según Memorando N° 165 -2020-

MTPE/1, de fecha 20 de noviembre de 2020.  

 

 

 

CUADRO N° 02 

EQUIPO REVISOR 

  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 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 25 de noviembre de 2020. 

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. 

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 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

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

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).  

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

Presidente Jacqueline Giuliana Mori Chávez  09312352 

Miembro Norma Karina Ivette 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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En el siguiente enlace podrá descargar dicho documento: 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/393388-308-

2019-tr. 

 

ORGANIGRAMA: 

• Ver gráfico en el siguiente enlace: 

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 RM N°120-2019-TR, de fecha 17 de abril de 2019, se 

aprueba el Código de Ética del MTPE, en el numeral II, inciso II.1 se 

describe los valores del MTPE, los cuales son: 

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

del MTPE y a nuestros/as ciudadanos/as. 

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

promoviendo la 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 

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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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 del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 del Sector 

Trabajo y Promoción del Empleo,  y por ende de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2017-2023 del MTPE, aprobada mediante RM N° 115-2020-TR, los 

cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 03 

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
SECTORIALES – 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 

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 
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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° 04 

ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 1 
 

 
 
 

 

 

 

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 
para lograr un 
desarrollo 
productivo y 
sostenido de 
nuestra economía. 

1 

Cautelar y promover el respeto de los 
derechos sociolaborales de la población 
laboral a través de un sistema de 
inspección de trabajo predictivo, 
eficiente y de calidad; así como, 
proteger los derechos fundamentales y 
la seguridad y salud en el trabajo. 

2 

Promover una mejor calidad y mayor 
cobertura de la seguridad social y la 
prevención de riesgos. 
 

3 

Desarrollar y promover mecanismos de 
articulación multisectorial e 
intergubernamental orientados a 
facilitar los procesos de formalización 
laboral. 

4 

Sensibilizar a los actores laborales 
sobre los beneficios de la formalización, 
generando y difundiendo información de 
calidad 

5 

Diseñar e implementar mecanismos 
que faciliten y promuevan el tránsito a la 
formalización laboral. 
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  Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 

  Elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 CUADRO N° 05 
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 

 
CUADRO N° 06 

ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 3 

 

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° 07 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 4 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
SECTORIAL - 

OES4 

N° 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

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 

 

 

CUADRO N° 08 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 5 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL - OES 
5 

N° 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

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 
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CUADRO N° 09 
ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTORIALES DEL OES 6 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL – OES 
6 

N° 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

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° 10 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES, INDICADORES Y METAS 2017 – 2023 
 

ITEM 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 
INDICADOR 

Línea de Base Meta 
2017 

Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 Año Valor 

OES1 

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% 

OES2 

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% 

OES3 

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 

OES4 

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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OES5 

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 

OES6 
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 POLÍTICA 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 

Al inicio de la gestion, el Pliego 012 MTPE contaba 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 acargo de EsSalud, S/ 6 535.5 Millones para subsidios monetarios (Bono 

Independiente y Universal); y S/ 906.4 Millones para Reactivación Económica 

a cargo del Programa “Trabaja Perú” (S/ 98.7 MM), asi como para el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector 

privado en el marco del DU N° 127-2020 a cargo de EsSalud ( S/ 807.7 MM), 

según se aprecia en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

CUADRO N° 11 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 
 

Fuente: SIAF MPP 12.11.2020 

 

GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 

 
    Fuente: SIAF MPP 12.11.2020 

MTPE
3.4%

COVID-19 
(ESSALUD)

5.7%

COVID-19 
(BONOS)

79.8%

Reactivación 
Económica

11.1%

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% 

4   Reactivación Económica 906.4 11.1% 

TOTAL GENERAL 8,192.4 100.0% 
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Asimismo, la ejecución presupuestal ascendia 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%. 

 

CUADRO N° 12 

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

N° DETALLE PIM 
EJECUCIÓN ACUMULADA 

 AL 12 NOVIEMBRE 

1   MTPE 282.0 224.9 79.8% 

2   COVID-19 (ESSALUD) 468.6 468.6 100.0% 

3   COVID-19 (BONOS) 6,535.5 4,625.7 70.8% 

4   Reactivación Económica 906.4 43.7 4.8% 

TOTAL GENERAL 8,192.4 5,362.9 65.5% 
 

Fuente: SIAF MPP 12.11.2020 

4.4.1 Viceministerio de Trabajo 

➢ Dirección General de Trabajo 

Al inicio de la Gestión en materia de relaciones de trabajo, se contó 
con los resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 
09.11.2020, siguientes: 

 

• Se emitieron 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), en cuanto a la resolución de procedimientos 
administrativos en calidad de instancia única y de instancia de 
revisión. 

• Mayor acercamiento con las G/DRTPE, lo cual ha permitido una 
mejor articulación y coordinación. 

• Se registraron 666 atenciones de solicitud de suspensión perfecta 
de labores desde el 07.08.2020 al 09.11.2020, según se detalla a 
continuación: 
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CUADRO N° 13 
RESOLUCIONES EMITIDAS (FONDO) 

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% 

 
 

     CUADRO N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 

• Hasta el 06.11.20 el MTPE reportó al Seguro Social de Salud - 

ESSALUD un total de 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. 

 

 

 

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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En relación con el seguimiento y avance del POI 2020 al mes de 

noviembre tenemos: 

CUADRO N° 15 
SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL POI 2020 

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 

 

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 
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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. 

• 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. 

• 14 dictámenes económicos laborales emitidos, 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  

• 277 reuniones realizadas, 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. 

• Siete (07) casos de conflictos colectivos laborales, llegándose a 

suscribir 18 actas de acuerdos como resultado de 12 reuniones 

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. 

• 58 asistencias técnicas virtuales brindadas 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. 

• 665 funcionarios capacitados en materia de prevención y solución 

de conflictos laborales, en los siguientes eventos: 

- Taller virtual “Sobre la aplicación de la Directiva General N° 

001-2020-MTPE/2/14 para la realización de reuniones 
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virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza 

colectiva durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 

DRTPE” (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 contó 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.  

- 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. 

• Se capacitaron 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 
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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. 

• Se fortalecieron las capacidades de 284 servidores, en materia de 
Asesoría y Defensa Legal del Trabajador, mediante 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 a 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, 

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”2; destaca la realización del Concurso de Buenas Prácticas 

Laborales3 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 

 

 
2  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. 

3 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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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 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 realizaron los talleres de capacitación en el Marco de la 
Metodología Score. Se desarrollaron ocho (08) visitas de 
línea base, se realizó la capacitación a cinco (05) empresas 
en metodología score 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. 

 

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 DRNRT4, 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 

 

 
4 DRNRT: Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 
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Comunicaciones – OGETIC, el mismo que comprende tres (03) 

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. 

En lo que respecta a los 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 

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 
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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 de acciones de sensibilización realizada los meses de 

setiembre y octubre de 2020, publicado, a través de las redes 

sociales del MTPE. 

• Una (01) propuesta de Directiva General que regula el Servicio de 

Orientación para el Migrante. 

• Una (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. 

• 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.  
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• 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 

 
Al inicio de la Gestión en materia de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se contó con los resultados 
obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 
 

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, 

Ancash, Huancavelica, Ica y Huánuco. Asimismo, cuatro (04) 

eventos de capacitación sobre prevención de trabajo forzoso, 

dirigido a funcionarios públicos de las DRTPE/GRTPE de Ucayali, 

Puno, 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, Ancash, 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 
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las áreas del MTPE que forman parte del Plan, así como las 

organizaciones de Trabajadoras del Hogar. 

 
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”. 

• 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 

 
Al inicio de la Gestión en materia de Políticas para la Promoción de la 
Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, se contó con los 
resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, 
siguientes: 
 

En materia de Formulación y/o Evaluación de planes nacionales o 

sectoriales y formulación de propuestas normativas en temas de 

competencia, se tiene: 
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• 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. 

 

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. 

 

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. 

  

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 
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de Evaluación correspondiente al año 2019, siendo sus 

conclusiones las siguientes:  

 

- 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. 

 

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 
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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). 

 

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”. 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

➢ Dirección  General de Promoción del Empleo 

 
Al inicio de la Gestión en materia de Promoción del Empleo, se contó 
con los resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 
09.11.2020, siguientes: 

 

Gestión del proceso de otorgamiento del Bono Familiar 
Universal (BFU)  
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En la séptima sesión extraordinaria de la Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales (CIAS)5, 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 

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 privada6 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 

 

 
5 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”. 

6 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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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 Resolución Ministerial 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.  

 

Así, mediante Resolución Ministerial 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 Decreto Urgencia 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:  
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CUADRO N° 16 

NÚMERO DE HOGARES BENEFICIARIOS DEL BONO 

UNIVERSAL 

 

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 

Resolución Viceministerial  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 Resolución 

Viceministerial 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 

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 Decreto 

de Urgencia N° 122-2020.  
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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 señalar, 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. 

 

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.  

http://www.bfu.gob.pe/
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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 Resolución Ministerial Nº 060-2020-TR, aprobándose 

la Resolución Ministerial 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 

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 
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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 

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 
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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”. 

  

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 
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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 micros 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  

 

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, la 

misma que se encuentra en proceso de evaluación. 

 

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 
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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.  

El diseño del subsidio involucra la implementación de un plan de 

incentivos por 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 
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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 

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° 17 
ENCUESTA VIRTUAL A HOGARES 

 
 

 

 

 

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 
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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 

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 
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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”.  

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, elaboró 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. 

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 
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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 

discapacidad”7, 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 RM 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”. 

 

 
7  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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• “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 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. 
 

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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Además, este servicio también está 
disponible en los MAC Express de Lima 
Metropolitana: Comas, 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 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 

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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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: 

 

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 

● 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. 

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, seguimiento y monitoreo y 
atención al ciudadano. 

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. 

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. 
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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. 

● 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  

  

Al inicio de la Gestión en materia de Normalización, Formación para 
el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, se contó con 
los resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, 
siguientes: 

 

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 aliados8 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 CISCO9, 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 personas10 aprobaron y obtuvieron un certificado de 

capacitación por el curso llevado. 

 

• 13 677 personas11 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. 

 

-  

 

 
8 18 cursos de fundación Romero y 10 cursos de fundación telefónica. 

9 CISCO SYSTEMS PERÚ S.A. 

10 Una persona puede llevar más de un curso de capacitación. 

11 Una persona puede participar en más de un webinars. 
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En materia de Orientación Vocacional/Profesional e Información 

Ocupacional 

- 8 35812 jóvenes fueron orientados en la construcción de su 

trayectoria formativa laboral a través la Intervención Principal del 

SOVIO13. 

 

- 29 88614  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). 

 

- 49,67415 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 

- 26,57216 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 

el trabajo, dado que permitirá articular la formación con el mercado 

laboral. 

 

 
12 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. 
13 SOVIO: Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional.  
14En 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. 
15 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. 
16 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/
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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 actualizados17, 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 

procesos de retroalimentación con clientes y partes interesadas”,  

“Proporcionar un servicio confiable al cliente”, “Responder ante 

 

 
17 Incluye ampliaciones de vigencia. 
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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 ocupacional18. 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. 

i. Programas Sociales 

 
Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a los Programas Sociales, se 
contó con los resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 
09.11.2020, siguientes: 

➢ Programa para la generacion de empleo social inclusivo “Trabaja 

Perú” 

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 

 

 
18  Una persona puede obtener más de una constancia (según perfil ocupacional) que lo acredita como evaluador de 

competencia laboral. 
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de 290 mil empleos temporales. Al respecto, se tiene que, a la fecha, 

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° 18 
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. 

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° 19 
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 
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Nº Región 
Proyectos 

con 
convenios 

Empleos 
temporales 

programados 

Aporte del 
Programa 

(S/) 

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 fecha, se 

tiene que 381 proyectos19 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).  

 

 

 

 
19 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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CUADRO N° 20 
 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 

aprobado su transferencia financiera mediante la Resolución Ministerial 

N° 235-2020-TR, de acuerdo con lo siguiente: 
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CUADRO N° 21 
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. 

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 

modificaciones presupuestarias para la transferencia de partidas al 
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Ministerio de Economía y Finanzas por el monto de S/ 645 110 090, tal 

como se detalla a continuación:  

 

CUADRO N° 22 
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° 23 
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 
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Nº Región 
Distritos a 
intervenir 

Proyectos 
de 

inversión 

Empleos 
temporales 

programados 

Aporte del 
Programa – 
DU Nº 070-
2020 (S/) 

12 
Lima 
Provincia 

1 1 44 383 042 

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° 24 
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 
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preparado un plan de capacitación que se desarrollará en la semana del 

10 al 14.08.20. 

 

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 
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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 

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 

https://www.bonoindependiente.pe/
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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 

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 

https://bonouniversalfamiliar.pe/
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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 09.11.20, 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° 25 
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 
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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.  

CUADRO N° 26 
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° 27 
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 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

69 

 

del cual se comunicó los avances en el proceso de implementación y la 

actualización del estado de las presentes Recomendaciones. 

 

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. 
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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.                                                                                                        

3 

Disponer que la Dirección 
Ejecutiva, a través de la Unidad 
Gerencial de Proyectos, en 
coordinación con la Coordinación 
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. 

Desarrollar un diagnóstico y 
análisis destinados al 
fortalecimiento y mejora del 
Sistema de Información u 
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 

2 

A la Dirección Ejecutiva, disponer 
que la Unidad Gerencial de 
Administración a través de la 
Coordinadora de Tesorería 
regularice teniendo en cuenta 
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. 

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 
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. 
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RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

3 

La Dirección Ejecutiva debe 
disponer que la Unidad Gerencial 
de Administración, a través de su 
Coordinador Funcional de 
Logística den cumplimiento de la 
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. 

1. El Responsable de Almacén 
de la Coordinación Funcional 
de Logística y/o el Comité de 
Saneamiento Contable, según 
corresponda, elaborará el 
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 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

73 

 

RECOMENDACIÓN 
ACCIONES CONCRETAS A 

EJECUTAR 

dispuesto en la Resolución 
Gerencial. 

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 
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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. 

 

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 N° 08-0013-NC-
03 y 08-0027-NC-03. 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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 realizará la 
supervisión a los proyectos, 
realizando visitas con la 
finalidad de verificar la 
ejecución del proyecto y de 
corresponder generar 
observaciones al 
organismo ejecutor. 

* Se revisará los 
expedientes técnicos y/o 
documentación presentada 
por el respectivo organismo 
ejecutor de los 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 que 
transitan en la obra. 

• Se realizará visita de 
supervisión y monitoreo en 
las obras de los Convenios 
N° 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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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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° 28 
 PERSONAS ATENDIDAS (EGRESADAS) ENTRE EL 07.08.20 AL 

09.11.20 
 

 

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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                                   Fuente: SISREG 

     Asimismo, se encuentran en ejecución los siguientes cursos: 

CUADRO N° 29 
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 

Asimismo, están por aperturarse los siguientes cursos: 

CUADRO N° 30 
 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 
Metropolitana 

Cajero 
Comercial 

CEPEBAN 152-2020 
20 13.11.20 

6 20 16.11.20 

TOTAL: 120   
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           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: 

 

 
 

CUADRO N° 31 
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° 32 
 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° 33 
PERSONAS INSERTADAS ENTRE EL 07.08.20 AL 09.11.20 

 

REGION INSERTADOS 

AREQUIPA 12 

ICA 0 

JUNIN 0 
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LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LIMA 1 

PIURA 0 

TOTAL 13 

 

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.  

 
 

CUADRO N° 34 
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, 
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en los departamentos de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Lima 
Metropolitana.  

 

CUADRO N° 35 
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 

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° 36 
 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 
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                                   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 un (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: 
 

CUADRO N° 37 
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° 38 
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: 
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CUADRO N° 39 
CANTIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Gerencial de Emprendimiento 

 

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 

cuatro (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 cuatro (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 ocho (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. 

 

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 

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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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° 40 

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 
METROPOLITAN

A 
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 
Operaciones; por ello, los informes remitidos a Coordinación 
Ejecutiva se enmarcan en las facultades legales propias de 
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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° 41 

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”. 
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CUADRO N° 42 
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. 

 

• 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)20, 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. 

 

 
20 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 
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Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” del MTPE y la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

• 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”. 
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• 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". 

• 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: 
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▪ 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 

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. 
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▪ En coordinación y a solicitud del Área de Intermediación Laboral de la Unidad 

Gerencial de Capacitación para la inserción Laboral y Certificación de 

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. 
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- Se verifica si el ciudadano postulante ha recibido algún servicio del 

Programa Impulsa Perú hace menos de dos (02) años. 

- 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”. 

 

• PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES 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. 
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LOGRO ALCANZADO 
IMPACTO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL MTPE 

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. 
 
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. 

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. 

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. 
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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”. 

 

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 
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Se han implementado los Ejes estipulados en la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG, “Implementación del Sistema de Control Interno 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. 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Procuraduría Pública, se 
contó con los resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 
09.11.2020, siguientes: 
 

Se viabilizó 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 MTPE 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. 

SECRETARIA GENERAL 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina de Atención 
al Ciudadano y Gestión de Documentaria, se contó con los 
resultados obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, 
siguientes: 
 

Sobre el particular, se cumple con informar lo siguiente:  
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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. 

- 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 culminó con el cruce de información de 1 160 mt2 lineales de 

5 800 mt2 lineales de documentos contenidos en 25 687 cajas de 

archivos que se encuentran en custodia de la empresa logística 

contratada para el servicio de archivamiento, custodia y 

conservación de la documentación de la UE 001-MTPE. 

- Con la finalidad de transferir al Archivo General de la Nación 

documentación de valor histórico que cuentan con más de 30 

años de antigüedad correspondiente a las negociaciones 

colectivas se realizó las siguientes acciones: 

o Se revisó un total de 11 141 registros de los años 1961 a 

1974, contenidos en 312 paquetes. 

o Se actualizó un total de 2 383 expedientes de los años 1921 

al 1975, conservados en 55 paquetes;    

o Se renovó un total de 3 028 expedientes de los años 1935 

al 1979, conservados en 78 paquetes. 
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- Se ha remitido a la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto, el proyecto de Plan Anual de Trabajo Archivístico 

(PATA) del MTPE para el año 2021 y el cronograma de 

actividades archivísticas y complementarias, para continuar con el 

trámite de aprobación. 

 

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 solicitudes de requerimiento de acceso 

a la información pública. 

-  Se emitieron 2 933 constancias de no adeudo de libros de la 

biblioteca. 

- Se atendieron 1 050 consultas recibidas en la Mesa de Partes 

Virtual. 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina de 
Comunicación e Imagen Institucional, se contó con los resultados 
obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

Área de Comunicación Social  

- 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 la coyuntura y priorización de temas en el ministerio.  

- Se actualizó el Plan de Estrategia Publicitaria (PEP) 2020 del 

MTPE, a fin de incluir dos (02) campañas publicitarias: Bono 

Universal y Plataforma Empleos Perú. 

Bono Universal 

- Informar a la población sobre el Bono Familiar Universal que el 

Estado otorga a hogares beneficiarios establecidos en el Decreto 

de Urgencia N° 098-2020, cuya estrategia comunicacional forma 

parte de una estrategia multisectorial liderada por la Secretaría de 

Comunicación Social (SCS) de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM). 

- El “Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del MTPE” cuenta 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.  
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- Se inicio la campaña del BFU 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, reprogramados a la brevedad posible. 

Bono Universal 

Se sustentó el contenido comunicacional de los spots radiales de 

la campaña de Empleos Perú, ante el Jurado Nacional de 

Elecciones, JNE, quien mediante Resolución autorizó la citada 

campaña. 

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 de los cuales 551 son de comunicación 

externa y 120 para comunicación interna. 

- 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  

- Se coordinó y apoyó la organización de 127 eventos, de los cuales 

118 fueron externos e internos y 09 de atención protocolar con 

labor de avanzada al interior del país, asimismo se elaboró 16 

carpetas protocolares. 
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Área de Prensa y Redes Sociales  

Prensa   

- 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° 43 
ACTIVIDADES DE PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Elaborado por la OCII 

 

- Se 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.).  

- Se elaboró 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.  

- Se 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.  
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Redes Sociales  

- 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: 

 

 

GRÁFICO N°03 

PUBLICACIONES 

 

                          

 

 

 

 

 

     Elaborado por la OCII 

 

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: 

 

GRÁFICO N°04 

ALCANCE DE PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por la OCII 

Nota: La información proporcionada en el gráfico se obtienen a partir de las métricas de la fan page del 

MTPE.  
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- Se ha logrado nuevos seguidores durante el periodo de agosto a 

noviembre 2020 en las redes sociales. En el siguiente grafico se detalla 

por meses los nuevos seguidores:  

                               
 
 

GRÁFICO N°05 
ME GUSTA /SEGUIDORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por la OCII 

 

Nota: La información proporcionada en el gráfico se obtienen a partir de las métricas de la fan page del 

MTPE.  

 

 

Área de Audiovisuales  

- Se 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:  
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CUADRO N° 44 

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  

➢ Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDENA 

 
Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional, se contó con los resultados obtenidos durante el período 
07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

 

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). 

 

 

           Seguridad de las Instalaciones 
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• 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. 

 

 

➢ Oficina General de Administración – OGA  

 
Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Administración, se contó con los resultados obtenidos durante el período 
07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

 

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: 

 
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 
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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 

 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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”. 

 
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: 

 
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: 
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- 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. 

 

 
 
 

- Se 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 
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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 

 
- 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 

 
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: 
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- 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 

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 
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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. 

 
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. 
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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 

 
1.1. Se realizó lo siguiente: 

- Elaboración de 21 términos de referencia para el acondicionamiento 
y mejora de la infraestructura física del MTPE. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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, 
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. 
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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:  

  

 
 

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.  

 

 
 

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
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 

 

 

 

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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Distribución: Por el objeto de contratación 
PAC 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Distribución Porcentual por objeto del PAC 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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 

AS N° 10-2020-

MTPE 

 

294 000 

TIPO DE 

PROC. 

PAC  

CANT. MONTO S/  

Bienes 11 9 445 749 

Servicios 26 12 725 430 

TOTAL 37 22 171 179 
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DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

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 

PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Y PROMOCION DEL EMPLEO 

AS Nº 17-2019-

MTPE – 

SEGUNDA 

CONVOCATOR

A 

CANCELADO 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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. 

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 
Final21 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 

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 

 

 
21 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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la entrega por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI de 
80 Tablets Pads, a los orientadores de los referidos Centros.    

 

➢ OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, se contó con los resultados obtenidos durante 
el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

Oficina de Presupuesto 

• Se elaboraron 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 
Trabajo y Promoción del Empleo por el importe de S/ 479.2 millones, 
correspondiente a los Pliegos MTPE y SUNAFIL. 

• Se efectuó mediante Resolución Ministerial 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 (Resolución de Secretaría 
General 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 (Resolución de Secretaría 
General 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; Resolución de Secretaría General 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 Resolución de Secretaría 
General 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. 
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• 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 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 

Resolución Ministerial 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 Resolución Ministerial 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 Decreto de 

Urgencia N° 098-2020, desagregados en el Presupuesto Institucional 2020 

mediante Resolución Ministerial 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 Resolución Ministerial 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 Decreto de 

Urgencia N° 055-2020, desagregado en el Presupuesto Institucional 2020 

mediante Resolución Ministerial 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 Resolución Ministerial N° 202-

2020-TR.  

• 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 

Resolución Ministerial N° 215-2020-TR.  
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• 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 Resolución 

Ministerial 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 Decreto de 

Urgencia N° 030 y 055-2020, desagregados en el Presupuesto 

Institucional 2020 mediante Resolución Ministerial 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 

Resolución Ministerial 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. 

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 lo siguiente: 

 

• 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. 
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• 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 

 

• 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 adecuando las funciones estandarizadas de 

los sistemas administrativos. 

• Modificación del TUPA con Resolución Ministerial Nº 237-2020-TR 

respecto a la adecuación al Decreto Supremo 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. 

•  “Reporte de avance del Modelo de Integridad del Tercer Trimestre 2020” 

elaborado. 

•  “Reporte de Seguimiento a los planes de acción de la Implementación 

del Sistema de Control Interno” Aprobado y remitido a la Contraloría 

General de la República. 
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• “Diagnóstico del Avance de la Cultura Organizacional”, en el marco de la 

implementación del Sistema de Control Interno elaborado. 

• Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Orgánicas para la 

actualización de los requisitos respecto a las Cartas de Servicios que 

tiene el MTPE realizadas. 

• Inicio de 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”. 

• 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” realizada. 

• 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, elaborada. 

• Avance de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno 

levantando observaciones a la auditoría interna, realizada por una 

empresa certificadora. 

Oficina de Descentralización 

 

• 39 reuniones y/o capacitaciones bajo la modalidad a distancia, a través 

del aplicativo Meet-Google, 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). 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. 

• Propuesta de Modelo de Gestión Descentralizada del servicio “Trabaja 

sin Acoso” elaborada, 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. 

• Cuarta Sesión Ordinaria del Directorio Intergubernamental de Trabajo y 

Promoción del Empleo (DITPE), con fecha 19.10.20 realizada. 

• Informe de evaluación de fortalecimiento de capacidades año 2020 

elaborado, 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. 
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• 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, 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 María Reiche 

Neuman, Provincia de Nazca. 

 

➢ OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Recursos Humanos, se contó con los resultados obtenidos durante el 
período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

 
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 
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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: 

 
 

 
CUADRO N° 45 

OFICIOS DE LA SECRETARÍA DEL CAFAE DEL MTPE – 
PERIODO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       

     GRAFICO N°05 
PROCESOS CAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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° 46 

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 MTPE, y 

la documentación administrativa de la OGRH, es pertinente citar la 

distribución siguiente:   

 

CUADRO N° 47 
LEGAJOS EN ARCHIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Asimismo, las principales series documentales de la Unidad de Escalafón 
son las siguientes:  

 

CUADRO N°48 
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° 49 
DOCUMENTOS Y GESTIONES ATENDIDAS 

 
 SITUACIÓN 

ACTIVIDADES Atendidos Pendientes Proceso 

Certificados  29 0 0 

Constancias 23 3 3 

Oficios 8 0 0 

Fotocheck por pérdida 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 

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.  
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• 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 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 MTPE”, aprobado con Resolución 

Directoral N° 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 COVID-19” 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 

 

mailto:recursohumanos@trabajo.gob.pe
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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 relacionadas 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. 

 

 

 CUADRO N° 50 
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 

Total 172 

 

Charlas y Talleres Virtuales: 

  

• 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. 

• 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.  

• 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. 
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• 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.  

• 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. 

   

Bienestar Social 

 

En el marco de las actividades rutinarias de asistencia social, en el período 

en cuestión se realizaron las siguientes gestiones: 

 

 

CUADRO N° 51 
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 

Total de Gestiones 523 

 

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° 000066-

2020-MTPE/4/12 aprobado el 06.05.2020 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 Equipos de Protección Personal (EPP), según el detalle del cuadro a 

continuación: 

 
 

CUADRO N° 52 
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° 53 

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° 54 
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° 55 
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 de Secretaría 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 Resolución de Secretaria General N° 058-2020-

TR/SG. 

• Modificación del “Plan de Desarrollo de Personas”, aprobado con 

Resolución de Secretaria General N° 066-2020-TR/SG. 

• Plan de Bienestar Social, aprobado con Resolución Directoral 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° 56 
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 

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 
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cumplir con lo requerido en el decreto de urgencia antes mencionado. 

Actualmente se cuenta con la siguiente estadística: 
 

 
CUADRO N° 57 

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 

 

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° 58 
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: 
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CUADRO N° 59 
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 

 
 

GRAFICO N° 05 
 
 

 
  

 

 

Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos (Mad Trabajo) 

 

Del 07.08.20 al 09.11.20 se atendieron 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° 60 
ESTADO DE RECLAMOS – MAD TRABAJO 

 

N° RECLAMOS CANTIDAD 
 1 En trámite 112 

 2 Archivados  44 

TOTAL 156 

 
 
 
 
 
 
 

7%

93%

Expediente de la ST-PAD

EN TRÁMITE A CARGO DE
LA AUTORIDAD DE PAD

EN PROCESO DE GENERAR
INFORME DE
PRECALIFICACIÓN
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GRAFICO N° 06 
 

 
 

 

 

 

➢ OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, se contó con los resultados obtenidos durante el 
período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

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° 61 
REVISIÓN Y/O REFORMULACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS SECTORIALES 

Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

Reclamos del 07.08.20 AL 09.11.20

EN TRÁMITE

ARCHIVADOS

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 
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CUADRO N° 62 
REVISIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS REMITIDOS EN LAS AGENDAS DE 

ALTA DIRECCIÓN 

 
CUADRO N°63 

ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO JURÍDICO UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTO 

 

CUADRO N° 64 

OPINIÓN LEGAL DE PROYECTOS DE LEY, Y ATENCIÓN A LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REMITIDAS POR EL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 A continuación, se detallan 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: 

 
 
 
 
 
 

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 

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 
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CUADRO N° 65 
RELACIÓN DE DECRETOS DE URGENCIA SECTORIALES 

RELACIÓN DE DECRETOS DE URGENCIA SECTORIALES 

N° FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

N° DE 

DECRETO DE 

URGENCIA 

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 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 
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CUADRO N° 66 
RELACIÓN DE DECRETOS SUPREMOS Y RELACIÓN MINISTERIALES 

PUBLICADOS 
 

DECRETOS SUPREMOS PUBLICADOS 

N° FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

N° DE 
CRETO 

SUPREMO 

ASUNTO 

1 25.08.20 0018-2020-
TR 

D.S 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 

D.S que aprueba la fusión por absorción 
del Programa Impulsa Perú al Programa 
Jóvenes Productivos 

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  

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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CUADRO N° 67 

RELACIÓN DE DECRETOS SUPREMOS Y DECRETOS DE URGENCIA  

PUBLICADOS 

NORMAS EMITIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO 

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 

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 

CULTURA 
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aislamiento social obligatorio producidos por el COVID-19, en la 
actividad editorial, y en el acceso a la lectura. 

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 

(OGCAI) 

 
Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, se contó con los resultados 
obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

 

En materia de Cooperación Internacional: 

 

• Aprobación del proyecto “Fortalecimiento de la Protección Social 

ante el Desempleo en el Perú” por parte de la Unión Europea, con 

el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 

presupuesto estimado asciende a EUR 199.979,57, tiene doce 

(12) meses de duración (octubre del 2021). 
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• Aprobación de siete (07) asistencias técnicas hacía el MTPE por 

parte de la Unión Europea, a través del Programa SOCIEUX+, 

referidas a formación y capacitación laboral, normalización, 

certificación de competencias, inserción de personas con 

discapacidad, métodos alternativos de resolución de conflictos, 

mediación, conciliación y arbitraje.  

• Aprobación del proyecto “Estrategia de Formalización de 

Trabajadoras/es del Hogar en Perú” elaborado por el 

Viceministerio de Trabajo, por parte de la Unión Europea, a través 

del Programa EUROsociAL.  

• Aprobación del proyecto “Gestión de Riesgos Psicosociales 

(RPSL) y Control del Estrés Laboral” por parte del Grupo Técnico 

Laboral de la Alianza del Pacifico (GTL-AP), con el propósito de 

establecer directrices comunes para el diseño de una política de 

gestión de factores psicosociales y promoción de la salud mental 

en el trabajo en los países miembros de la Alianza del Pacífico. 

  

En materia de Asuntos Internacionales: 

 

• Remisión a la OIT, el 1 de octubre, del informe país que evidencia 

el cumplimiento del Perú de los siguientes Convenios 

Internacionales Ratificados: 29, 59, 77, 78, 79, 81, 90, 105, 138 y 

18222. Su no remisión hubiera acarreado un llamado de atención 

a nivel internacional.  

• Remisión a la OIT, el 1 de octubre de 2020, el informe país que 

evidencia como es que el Perú viene dando cumplimiento a los 

siguientes instrumentos internacionales relacionados con las 

políticas de empleo: C 122, C159, C177, R168, R169, R184, R198 

y R20423. La remisión de esta información muestra el compromiso 

de nuestro país en relación al cumplimiento de los compromisos 

internacionales relacionados a políticas de empleo. 

• Culminación en el marco de las competencias del MTPE, el 

proceso de sumisión del convenio 190 de la OIT sobre la 

Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. 

Dicho convenio fue recientemente creado por la OIT en junio del 

2019.  

 

 
22 1) Sobre el trabajo forzoso (núm. 29), 2) Sobre la edad mínima (industria), (núm. 59), 3) Sobre el examen médico de los menores (industria) (núm. 77), 4) Sobre el examen médico de los 

menores (trabajos no industriales) (núm. 78), 5) Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales) (núm. 79), 6) Sobre la inspección del trabajo (núm. 81), 7) Sobre el trabajo 

nocturno de los menores (industria) (núm. 90), 8) Sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105), 9) Sobre la edad mínima (núm. 138), y, 10) Sobre las peores formas de trabajo infantil 

(núm. 182). 

23 1) Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); 2) Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159); 3) Convenio sobre el trabajo a 

domicilio, 1996 (núm. 177); 4) Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168); 5) Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones 

complementarias), 1984 (núm. 169); 6) Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184); 7) Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y 8) Recomendación 

sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). 
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• Se logró, el 7 de noviembre de 2020 (de acuerdo a lo informado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores), que el Comité de 

Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo 

emita informes definitivos respecto de las quejas sindicales N° 

3200 y 3224, disponiendo que no se requiera mayor examen 

sobre ellas. De esta forma, se redujeron 2 quejas internacionales 

que se llevaban en contra del gobierno peruano por supuesta 

afectación de los convenios 87 y 98 referidos a libertad sindical y 

negociación colectiva.  

• Se logró que el MTPE tenga participación efectiva en el Sub 

Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del TLC 

con la Unión Europea, celebrado de manera virtual del 09 al 13 de 

noviembre 2020, a fin de mostrar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en el 2019, indicando que se realizaron 

los 2 talleres asumidos sobre gestión de resolución de Conflictos 

Laborales y fortalecimiento del sistema inspectivo.  

➢ Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, se contó con los resultados 
obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

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. 

• 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. 

• Capacitación 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. 
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• 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 seis (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. 

• Actualización de las licencias de software especializados, para 

procesar de data de Planillas Electrónicas y distintos Registros 

Administrativos. 

• Se adecuó 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 

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. 

• Se 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. 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

155 

 

 

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: 

 

• 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. 
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• 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. 

 

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 
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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. 

 

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: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Computadoras de escritorio 589 

Computadoras Portátiles 178 

Computadoras tipo Workstartion 19 

Impresoras multifuncionales A3 12 
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             (*) Fecha aproximada de recepción: 12.11.20 

 

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.   

 
 

4.1.6 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA. 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, se contó con los resultados 
obtenidos durante el período 07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 

 

 Sobre la Plataforma de Suspensión Perfecta de Labores 

• Se participó activamente en el diseño y desarrollo con la OGETIC 
y la DGT en un tiempo récord de 4 semanas, un sistema para 
tramitar la SPL. Se recibieron 22 166 comunicaciones, siendo 
archivadas 4 359, ya se cuentan con resoluciones para el 91,6% 
de las comunicaciones válidas. 

• Se participó en el diseño (y aún se está desarrollando) con la 
OGETIC, de un sistema integral en la Plataforma que contenga en 
sus módulos todas las etapas del servicio de SPL, pero además 

Impresoras láser A4 (*) 20 

 

Monitores 608 
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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: 

N° DESCRIPCIÓN Al 16.11.20 OBSERVACIONES 

1 

Número de personas para 

Suspensión Perfecta - 

DPSC 

41 

Especialistas Legales 

(Rotaciones y/o contrato de 

terceros) 

2 
Número de personas 

asignado 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 

11 

Recursos impugnativos 

pendientes de resolución al 

final del período 

549 

Recursos de apelación: 486 

Recursos reconsideración: 35 

Recursos revisión: 28 
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a) Sobre el acceso a los talleres y eventos organizados por la 

DRTPELM y sus unidades orgánicas 

 

Se realizaron talleres y eventos programados por la DRTPELM y 

sus unidades orgánicas con el préstamo de la cuenta zoom que 

nos realizó la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. 

 

b) De la Plataforma de Servicios Virtuales  

 

• 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 permitiéndonos brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos.  

• Se restablecieron los 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.  

 

c) De la Biblioteca Virtual  

• El trabajo conjunto con las unidades orgánicas de esta DRTPELM, 

ha permitido obtener la información y materiales que serán 

puestos a disposición del personal que labora como especialista 

en los diversos servicios que se brindan a lo ciudadanos. 

 

d) 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 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. 
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Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

Se efectuó 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 viene 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 

• Se capacitaron y orientaron a 4 039 personas en derechos 

fundamentales, entre ellos: los derechos de los trabajadores del 

hogar, enfoque de género, trabajadores con discapacidad, 

hostigamiento sexual en el ámbito laboral a través de conferencias 

en modalidad virtual por la coyuntura actual; lográndose llegar a 

un 36% de la programación anual. 

• Se capacitaron y orientaron 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. 

• Se realizaron tres (03) Sesiones del Consejo Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT) a fin de garantizar 

en la región de Lima Metropolitana, una cultura de prevención de 
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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 a quienes se les brindó 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. 

• 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 

4.1.7 Consejos 

Al inicio de la Gestión en lo que corresponde a los Consejos que conduce 
el MTPE, se contó con los resultados obtenidos durante el período 
07.08.2020 al 09.11.2020, siguientes: 
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➢ 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 

investigación 
y difusión 

▪ 03 gacetas laborales 
▪ 01 boletín de actividades de la CNTPE. 

 

➢ 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: 
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• 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. 

 

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

4.2.1 Viceministerio de Trabajo 
 
➢ Dirección General de Trabajo 

 
Dirección de Normativa de Trabajo 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
 

Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
 

Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
 

➢ Dirección  General de Políticas para la Promoción de la 
Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
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• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
4.2.2 Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 
➢ Dirección  General de Promoción del Empleo 

 
Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
Dirección de Promoción Laboral para Personas con 
Discapacidad 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 

➢ Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias Laborales  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

4.2.3 Programas 

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

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú”  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
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➢ Programa “Fortalece Perú” 
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
4.2.4 Procuraduría Pública 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

4.2.5 Secretaría General 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina de Defensa Nacional 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 
 

➢ Oficina General de Administración 

Oficina de Finanzas 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Presupuesto 
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 

Oficina de Planeamiento e Inversiones 
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
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Oficina de Organización y Modernizacion 
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
Oficina de Descentralización 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina General de Recursos Humanos 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina General de Asesoria Jurídica 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

➢ Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

Oficina de Estadística 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

Oficina de Tecnologia de la Información y Comunicaciones 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 

ha diseñado una nueva estrategia. 

4.2.6 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana (DRTPELM) 

 
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
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Dirección de Inspección del Trabajo 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral  

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

4.2.7 Consejos: 

➢ Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 

 

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

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional, no se 
ha diseñado una nueva estrategia. 
 

4.3 OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS POR FUNCIÓN 

4.3.1 Viceministro de Trabajo 

➢ Dirección General de Trabajo (DGT) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo (DGDFSST) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Dirección General de Politicas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo (DGPPFLIT) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.2 Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

➢ Dirección  General de Promoción del Empleo (DGPE) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 
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➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales (DGNFECCL) 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.3 Programas 

➢ Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Programa Nacional para la Promocion de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢  Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Programa “Fortalece Perú” 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.4 Procuraduría Pública 

 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.5 Secretaría General 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - 

OACGD 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional – OCII  
 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 
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➢ Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Administración – OGA  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP  

Oficina de Presupuesto 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

Oficina de Planeamiento e Inversiones 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

Oficina de Organización y Modernizacion 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

Oficina de Descentralización 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Recursos Humanos 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Asesoría Jurídica 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales – 

OGCAI  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

➢ Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – OGETIC  

Oficina de Estadística 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 
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Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.6 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana – DRTPELM  
 

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.3.7 Consejos 

➢ Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

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

  

• Dado el corto periodo de gestión y el contexto situacional no se 

diseñaron objetivos y metas. 

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA GESTIÓN 

4.4.1 Viceministerio de Trabajo 

➢ Dirección General de Trabajo 

 

• Se emitieron siete (07) Resoluciones Directorales General (RDG) 
respecto a procedimientos administrativos. 

• Se registraron tres (03) Resoluciones respecto a suspensión 
perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia 038-
2020-TR. 

 
Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 

• Se reportó al Seguro Social de Salud - ESSALUD 66,001 

beneficiarios de la “Prestación Económica de Protección Social de 

Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” 
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(información hasta el 13.11.20) prevista en el Decreto de Urgencia 

Nº 038-2020, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 072-2020, 

y sus normas complementarias.  

• Se tienen 603 solicitudes de prestaciones económicas aprobadas 

Normativa de trabajo 

• Se elaboró una opinión técnica sobre la Agenda de Trabajo 2020-

2021 en el marco del Programa Presupuestal orientado a 

Resultados de Desarrollo Infantil Temprano. 

Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad 

Social Empresarial Laboral  

• Asistencia técnica de manejo del Sistema de Alerta Temprana, 
beneficiando (02) funcionarios de la DRTPE de Apurímac. 

• 18 reuniones realizadas: seis (06) reuniones son de conciliación, 
10 reuniones en extra-procesos y dos (02) reuniones 
informativas. 

• Se firmaron tres (03) actas de acuerdo de los cuales: dos (02) 
fueron de conciliación y un (01) extra-procesos. 

• Se solucionó un (01) conflicto, beneficiándose a 262 
trabajadores del ámbito privado. 

• Se brindaron cinco (05) asistencias técnicas a las DRTPE 
solucionándose un (01) caso. 

• Se realizaron 10 reportes en el Sistema de Alerta Temprana. 
 

Seguridad Social y Migración Laboral: 

• Se actualizó al 50% del documento de la Política Nacional de 
Seguridad Social. 

 

• Se emitieron dos (02) opiniones técnicas:  

- Opinión sobre el proyecto de Ley Nº 5507/2020-CR, que 
propone un sistema provisional integral, universal sostenible 
que garantice el derecho de todos los ciudadanos a gozar 
de una pensión digna a la edad de jubilación, independiente 
de su condición económica o social y del régimen de la 
actividad económica o laboral que realice durante su vida;  

- Opinión sobre el proyecto de ley N° 5925/2020-CR, "Ley que 
declara de necesidad pública e interés nacional la 
regulación de un régimen previsional especial para los 
agricultores familiares independientes" vertidas sobre la 
nombrada en el trabajo portuario, sobre la conformación de 
comisión negociadora para negociación colectiva, sobre 
proyecto de nueva Ley que regula el teletrabajo y sobre el 
proyecto de Ley de derechos en el contexto digital para el 
trabajo-desconexión digital, entre otros temas. 

 

• Se coordinó el avance de lo siguiente: 

- Elaboración  del “Boletín Estadístico de Seguridad Social en 

Pensiones”, Boletín Informativo de Migración Laboral y para 

la aprobación de la Actualización del Boletín de Seguridad 
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Social en Salud. Se coordinó con los proveedores del 

servicio. 

- 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. Se coordinó con la OIT. 

- Elaboración de dos (02) videos instructivos en materia de 

seguridad social (Seguridad Social y la Seguridad social en 

la microempresa, para su posterior difusión en la página web 

y redes sociales del MPTPE). Se coordinó con el proveedor 

del servicio para la elaboración de los dos (02) videos. 

- Estadísticas de la ENAHO en materia de seguridad social y 

migración laboral, con la Dirección de Investigación Socio 

Económica Laboral (DISEL).  

- Propuesta del convenio marco con la organización Hebrew 

Immigrant Aid Society - HIAS Perú. Se coordinó con el 

personal de la HIAS Perú, de la OIM y la OIT. 

 

• Se capacitó virtualmente sobre seguridad social a 114 personas 
(empleadores, trabajadores independientes y dependientes, 
microempresarios, pequeños empresarios, estudiantes y 
universitarios). 

• Se elaboró un cronograma de capacitación a los servidores y 
funcionarios de las Gerencias y Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo (G/DRTPE). 

• Se presentaron los cuatro (04) vídeos instructivos en materia de 
seguridad social y migración laboral (Seguridad Social, la 
Seguridad social en la microempresa, contratación de 
trabajadores migrantes y xenofobia), por el proveedor del 
servicio. 

 
Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo 

• Se aprobó la normativa complementaria para la aprobación, 

prórroga o modificación de los contratos de trabajo de personal 

extranjero, a través del Sistema Virtual de Contratos de 

Extranjero – SIVICE, mediante Resolución Ministerial N° 291-

2018-TR. Es importante indicar que dicha virtualización cuenta 

con dos etapas: 

- Difusión/ promoción y comunicación, etapa desarrollada a 

través de cada gobierno regional desde el día 02 de 

noviembre de 2020 al 13 de noviembre de 2020. 

Asimismo, como parte de esta etapa se procedió a publicar 

en el portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, el comunicado de inicio de funcionamiento de este 

nuevo sistema para el 16 de noviembre de 2020. 

- Lanzamiento, programado para el 16 de noviembre de 

2020, fecha a partir de la cual, las empresas tendrán que 

solicitar la aprobación, prórroga o modificación de los 

contratos trabajo de personal, a través de este nuevo 
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Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros-SIVICE a nivel 

nacional. 

 

• Se realizaron nueve (09) capacitaciones respecto al SIVICE en 

coordinación con las Gerencias o Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo Tacna, Madre de Dios, 

Moquegua, Callao, Cusco, Puno, Lima Provincias, Ucayali y 

Lima Metropolitana dirigida al público de las regiones en 

mención.  

 

• A través del análisis y sistematización de los registros en 

relaciones de trabajo se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

- Registro nacional del trabajador migrante andino– SIVITMA: 

A través del Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino, 

se han registrado 35 Contrato del Trabajador Migrante 

Andino, de los cuales, el 65.7% corresponde a colombianos 

(20 hombres y 3 mujeres);  el 25.7% a bolivianos  ( 9 

hombres); y el 8.6% a ecuatorianos (3 hombres). De 

acuerdo a la categoría del trabajador migrante, el 94.3% 

corresponden a trabajadores con desplazamiento individual, 

y el 5.7% corresponde a trabajador de empresa y de 

temporada.  

- Registro obligatorio de contratos de pólizas de seguro vida 

ley - RCVidaley: Se han registrado un total de 122 pólizas 

en el Sistema de Seguro Vida Ley; asimismo, se han 

registrado un total de 6 mil 598 trabajadores; y un total de 2 

mil 911 beneficiarios. Por su parte, en cuanto a regiones, de 

acuerdo a los resultados, de las 122 pólizas registradas en 

el Sistema de Seguro Vida Ley; el 71.3% corresponden a 

Lima; el 11.5% a La Libertad; el 4.9% al Callao; el 3.3% a 

Arequipa y el 2.5% a Ucayali; mientras que el resto de 

regiones representa menos del 2%.  

- Registro nacional del trabajador de construcción civil – 

RETCC: Se han realizado 933 inscripciones en el Sistema 

de Registro de Trabajadores de Construcción Civil, de las 

cuales, el 22.1% corresponde a Lima Metropolitana; en 

segundo lugar se encuentra Arequipa con 10.2%; en tercer 

lugar se ubica el departamento de San Martín con una 

participación 7.4%; en tanto, el departamento de Ancash 

tiene una participación de 5.3% que lo ubican en el cuarto 

lugar; el quinto lugar se comparte entre Pasco e Ica con una 

participación de 4.6% cada uno; el resto de departamentos 

representan menos del 4.6%. Asimismo, durante el periodo 

analizado, se han realizado 287 renovaciones de las cuales, 

el 18.5% corresponden a Ica; en segundo lugar, se 

encuentra Arequipa con 10.8%; en tercer lugar, Lima 

Metropolitana con 8.7%;en el cuarto lugar se ubica San 

Martín con 8.0% y en el quinto lugar Tumbes con una 
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participación 6.6%; el resto de departamentos presentan 

una participación menor al 5.5%.   

 

- Registro nacional de obras de construcción civil –RENOCC: 

Se han registrado 9 obras en el Sistema de Registro de 

Obras de Construcción Civil; de las cuales, el 77.8% 

corresponden a Lima; el 11.1% a Pasco y el otro 11.1% a 

Arequipa. Asimismo, se han registrado 660 trabajadores, en 

las obras inscritas el Sistema de Registro de Obras de 

Construcción Civil durante el período mencionado; de las 

cuales, el 94% corresponden a Lima; mientras que el otro 

6% se divide entre Pasco y Arequipa. 

➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la 

Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

 
Absolución de consultas en materia laboral 

• Se atendieron un total de 1,949 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. 

• Asimismo, se atendieron un total de 121 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. 

• También, se absolvieron un total de 515 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. 

 
Capacitación y difusión laboral 

• Se capacitó a 125 personas sobre la normativa laboral a través 
de los eventos de capacitación virtual. 

 
Orientación, capacitación y asistencia técnica en el Centro 
Integrado “Formaliza Perú” 

 

• Se brindaron 25 orientaciones y 04 asistencias técnicas en la 
Oficina de Atención del Centro Integrado Formaliza Perú de Lima 
Metropolitana. 

• Se capacitaron a 52 emprendedores a través del Centro 
Integrado “Formaliza Perú”. 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 
En materia de derechos fundamentales laborales. - 
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• Se realizó la primera sesión del evento de capacitación a los 
sensibilizadores de trabajo forzoso de la región Tacna (el 16 de 
noviembre de 2020), en el marco del III Plan Nacional para la 
Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022. 

 

• Se realizó la actividad denominada “Taller para evaluar la utilidad 
y comprensión del contenido del modelo referencial del contrato 
de trabajo y boleta de pago de trabajo del hogar” (el día 12 de 
noviembre de 2020), documentos aprobados por Resolución 
Directoral General N° 001-2020-MTPE/2/15. Se contó con 
participación de agencias de empleo y representantes de la OIT.  

 
En materia de seguridad y salud en el trabajo.- 
 

• Se fortalecieron las capacidades en materia de SST a la 
Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao sobre 
el SCTR y al cuerpo de inspectores de la SUNAFIL sobre salud 
ocupacional en tiempos de la Covid-19, contribuyendo a la 
promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales, 
beneficiando a 97 funcionarios, servidores públicos y público en 
general. 

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) 

• Se coordinó con las entidades financieras y otras instituciones 
con la finalidad de garantizar el proceso de pago del subsidio 
monetario autorizado en el marco del Decreto de Urgencia N° 
098-2020. 

Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

• Se brindó atención a las solicitudes presentadas por los 
representantes legales de las Micro y Pequeñas Empresas 
inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(REMYPE). 

• Se atendieron tres (03) solicitudes de baja de la inscripción en el 
REMYPE. 

• Se brindó respuesta a las tres (03) cartas presentadas por 
persona natural, respecto a la posibilidad de que sea 
considerado como conductor de su pequeña empresa en el T-
REGISTRO (plataforma digital de SUNAT). 

Dirección de Investigación Socio Económico Laboral – DISEL  

• Se concluyó con la etapa de recojo de información de la 
Encuesta de Demanda Ocupacional 2020 (autorizada con 
Resolución Jefatural N° 171-2020-INEI, a partir del 01 de octubre 
al 13 de noviembre del 2020) a un promedio de         
5 878 empresas privadas formales de 20 a más trabajadores 
ubicadas Lima Metropolitana y Callao, Arequipa, Ica, La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Lambayeque y San Martín; y un 
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dominio donde se agrupa el resto de regiones del país; con el 
propósito de recabar información de demanda futura de 
trabajadores durante el año 2021, e identificar las ocupaciones 
más demandadas, en el marco del Programa Presupuestal 0116 
PRO EMPLEO. 

• Se atendieron (06) Solicitudes de acceso a la información 
pública, referentes a: empresas y trabajadores de intermediación 
y tercerización laboral; planilla electrónica; información de 
ocupaciones por nivel educativo de los años 2019 y 2020; 
encuesta de ocupaciones, número de trabajadores formales de 
Lima Metropolitana y Callao; trabajadores (puestos de trabajo) 
en el sector formal privado en situación especial (teletrabajo); 
trabajadores venezolanos en el sector privado, entre otros. 

• Se coordinó la conformación del equipo de trabajo del MTPE que 
participará en el proyecto para el desarrollo del “Sistema de 
Información Laboral”, con la asistencia técnica de la OIT. 

• Se gestionó el inició la consultoría de asistencia técnica para el 
desarrollo del “Sistema de Información Laboral”, en el marco del 
Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro 
de empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las 
regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San 
Martin y en Lima Metropolitana”. 

• Se elaboraron tres (03) Documentos con Información estadística 
de la Planilla Electrónica para el “Tablero de Control de 
Seguimiento del Empleo Formal”, a fin de contabilizar las 
entradas y salidas mensuales de trabajadores en las empresas 
privadas formales.  

• Se atendieron solicitudes de información de la OCI, relacionadas 
con los DU Nº 033-2020, DU Nº 052 – 2020 y DU Nº 098 – 2020. 

Dirección de Promoción Laboral para Personas con 
Discapacidad 

• Se culminó 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 realizó el seguimiento a las “Políticas Nacionales”, 
actualizando los avances de indicadores del “Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018-2023”. 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

• Se mantuvo en operación el renovado “Portal Empleos Perú”, el 
cual ha recibido a la fecha la visita de más 1 millón 500 mil 
ciudadano/as y ha registrado a más de 800 empleadores con 
requerimientos de personal de diferentes sectores, lo cual no 
solo 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. 
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➢ Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo 
y Certificación de Competencias Laborales  

  

En materia de Capacitación Laboral 

• Se capacitaron a 1,459 personas, quienes aprobaron y 
obtuvieron un certificado por capacitaciones efectuadas. 

En materia de Orientación Vocacional/Profesional e Información 
Ocupacional 

• 1,876 usuarios recibieron información para la construcción de su 
trayectoria formativa laboral a través de la plataforma Proyecta 
tu Futuro (www.proyectatufuturo.pe)  

• 715 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 certificación de competencias laborales 

• Se capacitaron a seis (06) evaluadores de competencia laboral 
para ser autorizados. 

4.4.3 Programas Sociales 

➢ Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

Concurso de Proyectos 2020 
A través de la modalidad de Concurso de Proyectos, el Programa 

cofinanció 386 proyectos de infraestructura intensivos en mano de 

obra no calificada. De estos, durante el periodo del 12 al 16 de 

noviembre, 381 proyectos continuaban en ejecución y 03 se 

encontraban pendientes de inicio, por lo que, el Programa se 

encuentra evaluando la ampliación del plazo para el inicio de estos. 

Además, es preciso señalar que dos convenios suscritos con 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.  

 

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. De 

acuerdo con el reporte del Sistema - Módulo de Acceso a Datos de 

Proyectos (RS 06), durante el periodo del 12 al 16 de noviembre, 13 

continuaron en ejecución y 10 proyectos se encontraban pendientes 

de inicio de obra, este reporte se obtiene a través del registro de las 

actas de inicio que son presentadas por los Organismos Ejecutores 

después de 2 días hábiles en promedio. No obstante, en contraste 

de lo mencionado, a partir de las autorizaciones que tengan las obras 

para el inicio de ejecución, las cuales son reportadas por las 

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” 

 

179 

 

Unidades Zonales del Programa en coordinación con los organismos 

ejecutores, durante el 12 al 16 de noviembre, se contó con 16 

proyectos en ejecución. 

 

El Programa tiene previsto aprobar una ampliación de plazos para el 

inicio de las obras que aún se encuentran pendientes. 

 

“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, 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”, durante el periodo del 12 al 16 de 

noviembre, 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 

 

El Programa “Trabaja Perú” en el marco del Decreto de Urgencia N° 

070-2020 ha desarrollado cuatro etapas para la convocatoria de 

Actividades de Intervención Inmediata, obteniendo 4,541 AII 

elegibles. Durante el periodo de evaluación se dio seguimiento a la 

presentación de requisitos previos y autorización de inicios de 

actividades pendientes de inicio. 

 

No obstante, es preciso indicar que, respecto al total de actividades 

previstas a ejecutar, cuatro actividades de cuatro gobiernos locales 

(Municipalidad Distrital de Madre de Dios, Municipalidad Distrital de 

Maquia, Municipalidad Distrital de Capelo y Municipalidad Distrital de 

Limbani) no se ejecutarán por desistimiento del organismo ejecutor.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el reporte del Sistema - Módulo de 

Acceso a Datos de Proyectos (RS 06) se registra que, del 12 al 16 

de noviembre, 3,831 actividades estuvieron en 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 reporte se obtiene 

a través del registro de las actas de inicio que son presentadas por 

los Organismos Ejecutores después de 2 días hábiles en promedio. 

En contraste, a partir de las autorizaciones que tengan las 
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actividades para el inicio de ejecución, las cuales son reportadas por 

las Unidades Zonales del Programa que coordinan con los 

organismos ejecutores, información que se encuentra en constante 

coordinación, se cuenta con 4,187 actividades iniciadas. 

 

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. Durante el periodo del 12 

al 16 de noviembre del presente año, de acuerdo con el reporte del 

Sistema - Módulo de Acceso a Datos de Proyectos (RS 06), del 100% 

de proyectos iniciados, se tiene que 57 proyectos continuaban en 

ejecución de obra y tres (03) proyectos culminaron. 

 

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 Zona 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. Sin embargo, de acuerdo con el 

Cronograma de Actividades vigente, Durante el periodo del 12 al 16 

de noviembre, el Programa suscribió Convenios con 22 gobiernos 

locales para la ejecución de 41 proyectos de inversión, que tienen 

previsto generar más de 2,700 empleos temporales. La 

Municipalidad Distrital de Maquia no suscribió el convenio de 

ejecución de proyecto con CUI N° 2464646 en los plazos 

establecidos. Por consiguiente, se ha realizado el inicio del trámite 

de la Resolución Ministerial que aprueba la transferencia financiera 

para el financiamiento de 41 proyectos de inversión por el monto de 

S/ 36,213,570. 

 

Cuadro N° 68 
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 8 18 1393 16,038,428 

Total 22 41 2,713 36,213,570 
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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 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, 127 y 136-2020-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 de la gestión y en aplicación del 

protocolo señalado, se han atendido 1,557 solicitudes de cambio de 

perceptor.  

 

Asimismo, el Programa viene realizando coordinaciones con el 

Banco de la Nación, entre otras medidas para continuar con el pago 

del bono). En ese sentido, de acuerdo con el reporte del 16 de 

noviembre de 2020, se tiene que el 91% (700,202) de los hogares ya 

recibieron el Bono Independiente a nivel nacional, a través de las 

modalidades de banca celular, depósito en cuenta y ventanilla, cabe 

señalar que durante el periodo del 12 al 16 de noviembre se 

beneficiaron a 212 hogares. 

 

Decreto de Urgencia N° 052-2020 - Bono Familiar Universal: 

 

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 
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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 “Trabaja Perú”, el otorgamiento del subsidio 

monetario indicado previamente. 

 

Respecto al Bono Familiar 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, 

130 y 138-2020-TP/DE. 

 

En cuanto al Bono Familiar 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, 129 y 137-2020-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 1,781 solicitudes de cambio de 

perceptor correspondientes al primer grupo y 222 solicitudes de 

cambio de perceptor correspondiente al segundo grupo del bono 

familiar universal. 

 

Es importante señalar que, el Programa también viene realizando 

coordinaciones con el Banco de la Nación, medidas de comunicación 

con los beneficiarios, entre otras iniciativas. De acuerdo con el 

reporte del 16 de noviembre de 2020, se tiene que el 87% (514,802) 

de hogares correspondientes al primer grupo de bono familiar 

universal han realizado el cobro del subsidio monetario, de los cuales 

481 hogares efectuaron el cobro durante el 12 al 16 de noviembre; 

asimismo, con el reporte del 16 de noviembre, el 87% (1’593,178) de 

los hogares del segundo grupo del bono familiar universal ya 

realizaron el cobro del subsidio económico , de los cuales 1,187 
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hogares efectuaron el cobro durante el 12 al 16 de noviembre; estos 

cobros se lograron efectuar a través de las modalidades de banca 

celular, depósito en cuenta y ventanilla. 

➢ Programa Nacional para la Promocion de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú”  

Capacitación para la Inserción Laboral 

• Se iniciaron dos (02) grupos de capacitación con 40 vacantes, 
en el departamento de Junín y Lima Metropolitana. 

Intermediación laboral 

• Se intermediaron a siete (07) beneficiarios y tres (03) se 
insertaron en un empleo formal, en Lima Metropolitana. 

Certificación de Competencias Laborales 

• Se evaluó a un total de 81 personas, de las cuales 53 fueron 
mujeres y 28  hombres, en los Perfiles Ocupacionales de 
Costura de Prendas de Vestir, Corte de Piezas para la 
Confección de Prendas, Construcción de redes internas de Gas 
Natural residencial y comercial, Servicios de Limpieza y Caja en 
Establecimientos Comerciales, en los departamentos de 
Arequipa, Cusco, Lambayeque, Ayacucho y La Libertad y Lima 
Metropolitana.  

• Se certificaron a 80 personas, las cuales resultaron competentes 
laboralmente, de las cuales 52 fueron mujeres y 28 hombres, en 
los Perfiles Ocupacionales de Costura de Prendas de Vestir, 
Corte de Piezas para la Confección de Prendas, Construcción 
de redes internas de Gas Natural residencial y comercial, 
Servicios de Limpieza y Caja en Establecimientos Comerciales, 
en los departamentos de Arequipa, Cusco, Lambayeque, 
Ayacucho y La Libertad y Lima Metropolitana. 

Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo  

• Se encuentra en proceso el desarrollo la Fase II de 
Fortalecimiento de Capacidades para el Autoempleo en los 
distritos de Ate, Chorrillos, Pachacamac, San Juan de Miraflores 
y Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima, en la 
modalidad virtual. 

Supervisión 

• Se realizaron cinco (05) supervisiones iniciales para el servicio 
de certificación de competencias laborales, por el Área 
Funcional de Supervisión de la Unidad Gerencial de 
Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de 
Competencias Laborales, en los departamentos de Lambayeque 
y Ayacucho.  

• Se realizaron dos (02) supervisiones iniciales en Lima 
Metropolitana para el servicio de Capacitación para la Inserción 
Laboral.  

• Se continúa realizando acciones de supervisión técnica en el 
marco de la Directiva General N° 004-2020-
MTPE/3/24.3/CE/UGCC-UGE. 
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➢ Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

• Se intermediaron a 39 jóvenes y la inserción de cinco (05) 
jóvenes en el mercado laboral formal. 

• Se ha liquidado el Convenio N° 082-2017. 

• Se finalizaron actividades de implementación del sistema de 
video vigilancia o de cámaras de seguridad, ubicados en el 
perímetro de los ambientes del programa, la instalación del 
sistema de aire acondicionado y la configuración de equipos de 
comunicación. 

➢ Programa de Mejoramiento de los Servicios del Centro de 

Empleo “Fortalece Perú” 

• Se financiaron las líneas de acción ejecutadas por las 
Direcciones Generales del Viceministerio de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, impulsando la reforma de los 
servicios que brindan los Centros de Empleo. 

• Se brindaron servicios en el portal de atención al usuario del 
Servicio Nacional del Empleo “Empleos Perú”, por el cual se 
accede a los servicios de Bolsa de Trabajo, Certificado Único 
Laboral y Capacitación Laboral. 

• Se aprobaron las notas de modificación presupuestaria 
requeridas para continuar con la ejecución del Proyecto de 
Inversión, de acuerdo a las propuestas presentadas por esta 
Unidad Ejecutora, a fin de cumplir con las metas previstas. 

 

4.4.4 Procuraduría Pública 

Se lograron efectuar las acciones siguientes: 
 

• Viabilizar por parte del ejecutor coactivo del MTPE el cobro por 
razón de multas impuestas de un monto aproximado de S/ 
54,520.00. 

• Sentencias favorables en trámite de impugnaciones de multas a 
favor del MTPE para su futuro cobro de un monto aproximado 
de S/ 4,356.00. 

• Incrementar el porcentaje de procesos ganados por la 
procuraduría del MTPE llegando actualmente al 96% de 
efectividad. 

• 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. 

• Archivar 15 causas de procesos judiciales, mejorando los niveles 
de la descarga procesal en la Unidad. 

4.4.5 Secretaria General 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión de Documentaria 

En cuanto a la Administración del flujo documentario interno y externo: 
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• Se generaron 1,242 números de hoja de ruta de los 

documentos recibidos de las personas naturales y jurídicas 

para los órganos o unidades orgánicas del MTPE. 

• Se crearon 147 registros de envíos para su notificación de 

manera presencial o por la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado (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. 

En lo que respecta a la Aprobación y Supervisión del Plan Anual de 

Administración de Archivo del MTPE: 

• Se digitó el 15% de la agrupación documental "Conciliación" de 

la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 

Callao y el 7.5% de las agrupaciones documentales 

"Relaciones de Trabajo" y "Registro Sindical" de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao. 

• Se identificó el 15% de la documentación de valor temporal del 

Despacho de la Secretaria General para se propuesta para su 

eliminación, al haber cumplido su período de retención en la 

entidad. 

• Se contrastó el 62.7% de los 1,160 metros lineales contenidos 

en el inventario entregado al contratista y lo contenido en su 

sistema informático. 

• Se revisó el 6.6% de los Inventarios de Expedientes de 

Negociaciones Colectivas para su transferencia al Archivo 

General de la Nación. 

• Se elaboró y se superaron las observaciones al 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. 

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 115 requerimientos de Acceso a la Información 

Pública, cuya cantidad se encuentra sujeto al número de 

solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

• Se emitieron nueve (09) Constancias de No Adeudo de libros 

de la Biblioteca. 

• Se absolvieron 215 consultas recibidas en la Mesa de Partes 

Virtual. 
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➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

• Se elaboraron dos (02) oficios al JNE en cumplimiento de lo 

dispuesto en el reglamento de propaganda electoral, 

publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. 

• Se realizaron (02) eventos externos: Los “Convenios de 

Seguridad Social” y “Aprendizaje virtual y empleabilidad”, 

difundidas en la web del MTPE. 

• Se efectuaron 35 diseños comunicacionales, de los cuales 33 

son de comunicación externa y 2 para comunicación interna. 

• Se originaron 89 noticias periodísticas (impactos periodísticos) 

a partir de la juramentación, entrevistas y declaraciones del 

ministro, publicadas en los medios de comunicación. 

• Se monitoreo en tiempo real los medios de prensa impresos, 

audiovisuales y redes sociales relacionados con el Sector 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Se obtuvo 20 piezas gráficas respecto a las redes sociales, las 

mismas que fueron publicadas en Facebook, Twitter, e 

Instagram.  

• 2,121 personas les gusta las cuentas oficiales del MTPE como 

la del Faceboo. Actualmente se cuenta con un total de 

1,286,599 “me gusta”. Asimismo, la cuenta oficial de Twitter, 

obtuvo 14,457 nuevos seguidores, actualmente se cuenta con 

un total de 282,979 seguidores; así también, la cuenta de 

YouTube obtuvo 156 nuevos suscriptores, actualmente se 

cuenta con 26,600 suscriptores; por último, la cuenta LinkedIn 

obtuvo 120 seguidores, a la fecha se cuenta con 91,933 

seguidores. 

 

➢ Oficina de Seguridad y Defensa Nacional - OSDENA 

Gestión del Riesgo de Desastres 

• Participación en las Mesas Multisectoriales de Coordinación y 

Seguimiento a las acciones señaladas en las Declaratorias de 

Estado de Emergencia Vigentes, organizadas por INDECI. 

 

Seguridad y Defensa Nacional 

• Coordinación con la Unidad Funcional de Gestión del Sistema 

de Defensa Nacional – UGESIDENA del Ministerio de Defensa. 

• Izamiento del Pabellón Nacional todos los días de cada mes, 

fomentando el Orgullo e Identidad Nacional. 

 

           Seguridad de las Instalaciones 

• Organización de dos (02) 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. 
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• Adopción oportuna de medidas de seguridad ante la presencia 

de manifestaciones (protestas) de organizaciones civiles en el 

frontis de la sede principal del MTPE. 

• Supervisión del servicio de seguridad y vigilancia en los lugares 

establecidos por el Ministerio de Trabajo para orientación sobre 

el bono familiar universal. 

 

➢ 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: 

 

En el período comprendido entre el 12 y el 16 de noviembre se lograron 

los siguientes resultados:  

• Priorización de sentencias judiciales con calidad de cosa 

juzgada 

• Se gestionó el compromiso, devengado y giro de dos (02) 

sentencias judiciales, cuya asignación presupuestaria se 

aprobó con el Decreto Supremo N° 279-2020-EF.  

 

Inversiones 

• En materia de inversiones en ejecución, respecto a la 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 CUI N° 2484482, se obtuvo lo 

siguiente:  

- Con respecto al componente 2, adquisición de impresoras; 

en relación a la adquisición de las 20 impresoras 

monocromáticas, con fecha 12.NOV.2020 se ha entregado 

al área usuaria los bienes señalados en la Orden de Compra 

N° 268-2020 por el monto de S/ 81 754,65.  

- Con respecto al componente 3, adquisición de switchs, con 

fecha 12.NOV.2020 se dio la Buena Pro al Consorcio Think 

– Inspira (Think Networks Peru S.A.C. e Inspira It Consulting 

S.A.C.) por un monto de S/ 1,615,345,00 (un millón 

seiscientos quince mil trescientos cuarenta y cinco con 

00/100 soles), quedando consentido con fecha 

13.NOV.2020. 
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Bono Universal 

• Se gestionaron las transferencias de recursos para el 

otorgamiento del subsidio monetario a través de la modalidad 

de pago Billetera Digital, de acuerdo a las nóminas aprobadas 

según Resolución Viceministerial 041-2020-MTPE/3, 042-

2020-MTPE/3 y 043-2020-MTPE/3, en el marco del DU. 098-

2020. 

• Se realizó el seguimiento a los abonos realizados por las 21 

entidades financieras a cargo, hasta el digito 9-I fase Abono en 

Cuenta gestionándose las respectivas devoluciones a los 

abonos no ejecutados (No – Abonado) en coordinación con las 

entidades financieras previa conciliación.   

• Se realizó el cambio de local de la Sede de Pucallpa, 

realizándose la contratación de servicios y habilitación de 

bienes para la habilitación de la nueva sede en dicha provincia 

(en coordinación con la Dirección General de Promoción del 

Empleo). Así, actualmente se viene atendiendo en el ocal de la 

Dirección Regional de Trabajo de Pucallpa.  

• Respecto al pago en la modalidad a domicilio, las cotizaciones 

de las dos empresas transportadoras de valores (ETVs) 

remitidas por el Banco de la Nación fueron consolidadas por la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en un cuadro 

de costos comparativo  con la finalidad de brindar a la  DGPE 

información detallada y precisa para la evaluación y selección 

de las ETVs por zona con la consiguiente determinación de 

perceptores.   

• Respecto al soporte operativo a través de la Mesa de Ayuda, 

para la atención de consultas, solicitudes y reclamos de los 

beneficiarios, se adjunta, en Anexo 01, un informe remitido por 

el coordinador de la OGA el cual reporta la atención realizada 

entre el 12 y el 16 de noviembre. 

 

Oficina de Finanzas: 

 

• Se culminó con la elaboración de la Notas a los Estados 

Financieros correspondiente al tercer trimestre 2020, parte 

integrante de los Estados Financieros que se presenta a la 

Dirección General de Contabilidad Pública del Pliego MTPE. 

• Se realizaron las coordinaciones necesarias con los 

Funcionarios responsables de las Unidades Ejecutoras a fin 

que remitan la información contable en forma oportuna con la 

finalidad de presentar la información Financiera y 

Presupuestaria correspondiente al Tercer Trimestre 2020 

dentro del plazo establecido en la Directiva Nº 002-2019-

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

• Se cumplió con elaborar los Informes Técnicos para la 

Implementación de Recomendaciones contenidas en la Carta 
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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.  

• Se culminó con la Presentación de Información Financiera, 

Presupuestaria y Complementaria, correspondiente al mes de 

setiembre de 2020, de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo - Oficina General de Administración, en cumplimiento 

con la Directiva Nº 002-2019-EF/51.01, y la Resolución 

Directoral N° 017-2020-EF-51.01. 

• Se cumplió con realizar el pago de Compensación de Tiempo 

de Servicio – CTS correspondiente al periodo mayo a octubre 

2020 del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 

y Ley 30057 – SERVIR. 

• Se emitió 142 comprobantes de pago, para giro de órdenes de 

compra, servicio y otros. 

 

Unidad de Infraestructura: 

 

• Se otorgaron tres (03) conformidades, relacionados a la 

supervisión de los acondicionamientos para la mejora de la 

infraestructura física del MTPE según detalle:  

 

i) Mantenimiento correctivo de la subestación eléctrica; 

ii) Cambio de pisos porcelanato de cabina de ascensores del 

MTPE; y, 

iii) Mantenimiento Preventivo para Sensores de Presencia de los 

ambientes de la Sede Central MTPE. 

 

Unidad de Fiscalización y Control Previo:  

 

• Se fiscalizaron dos (02) solicitudes de reintegros de gastos 

para ser atendidos por caja chica (Gastos de Movilidad, 

servicios, compras, etc.), coordinando las observaciones 

realizadas con los usuarios correspondientes. 

• Se verificaron dos (02) 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. 

• Se realizó la atención oportuna de dos (02) 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. 

• Se revisaron 60 expedientes para la fase de Compromiso y 72 

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. 
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• Se atendió un (01) expediente dentro del proceso de 

fiscalización de las Rendiciones de Fondo para Caja Chica, 

verificando que el mismo cumpla con las disposiciones de la 

Directiva de Caja Chica. 

 

Unidad de Control de Multas:  

• Se aprobaron cinco (05) Proveídos para el archivo definitivo de 

los expedientes administrativos que se encuentren en estado 

de cancelados. 

• Se revisó y otorgó la conformidad respectiva a 178 informes de 

castigo directo e indirecto en PDF, a solicitud de la Unidad de 

Cobranza Coactiva para el castigo contable de las mismas. 

• Se obtuvo S/ 45,200.59 de recaudación por conceptos de 

recaudación de pago totales y pagos de cuotas de 

fraccionamiento.  

CUADRO N° 69 
 

Recaudación de la Unidad de Control de Multas durante el Período 2020 
 

PERIODO 
PAGOS 

TOTALES 
S/ 

PAGOS 
FRACCIONA 

S/ 
TOTAL S/ 

Nov-20                  
(Del 12 al 
16/11/20) 

1,250.00 43,950.59 45,200.59 

 

Unidad de Cobranza Coactiva: 

 

• Se proyectó una cantidad de 65 medidas cautelares, 

distribuidas entre embargos en forma de retención (54), 

inscripción (05), retención de terceros (02) y secuestro 

conservativo (04). 

• Se emitió la cantidad de 150 documentos de requerimientos de 

pago y esquelas coactivas con la finalidad de procurar el pago 

de las multas pendientes, los mismos que han sido remitidos 

para su notificación. 

• Se emitieron 41 Informes Técnicos que determinan la 

incobrabilidad de igual cantidad de valores, para su 

saneamiento contable, a través del equipo encargado de 

analizar la cartera provisionada para el castigo contable. 

• Se emitieron tres (03) Resoluciones Directorales que autorizan 

el castigo contable (de las cuentas declaradas incobrables 

descritas en los Informes Técnicos señalados en el punto 

anterior) de 199 valores de cobranza por el monto total de S/. 

3,929,715.75. 

• Se recaudaron S/. 113,682.40 (Ciento trece mil seiscientos 

ochenta y dos y 40/100 Nuevos Soles) por multas en ejecución 

coactiva.  
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Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares: 

 

• Respecto a la programación y adquisición de bienes y servicios 

menores a 8 UITs, se efectuaron 12 contrataciones de bienes 

y 9 contrataciones de servicios, exceptuadas por la normativa 

en materia de contrataciones del Estado, logrando atender 

oportunamente las necesidades de las diferentes 

dependencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

• Respecto a los procedimientos de selección y Ejecución 

Contractual, durante la gestión se ha logrado la suscripción de 

un (01) contrato, así como se ha logrado adjudicar y consentir 

un (01) procedimiento de selección. 

 

Unidad de Control Patrimonial: 

 

• Mediante Resolución Directoral Nº 276-2020-MTPE/4/11 se aprobó la 

baja 146 bienes muebles, en estado regular, por la causal de "estado 

de excedencia”, para su posterior disposición a favor de los Centros 

Educativos de las regiones de extrema pobreza, a fin de contribuir al 

desarrollo de las actividades educativas.   

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Presupuesto 

• Se aprobó la modificación presupuestaria en el nivel institucional 
mediante la RM N° 259-2020-TR de fecha 16/11/2020 que desagrega 
en el Presupuesto Institucional 2020 la transferencia financiera 
autoriza mediante Resolución de Superintendencia N° 197-2020-
SUNAFIL. 
 

Oficina de Planeamiento e Inversiones 
 
En materia de Planeamiento 

Se logró obtener los siguientes resultados:  

• Emisión de opinión técnica favorable correspondiente a la propuesta 
de "Plan Anual de Trabajo Archivístico del MTPE (UE-001) para el año 
2021". 

• Suscripción del Acta de validación del POI Anual 2020 Modificado 

Versión 2 MTPE, por la Comisión de Planeamiento Estratégico 

Institucional del MTPE. 
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 Oficina de Organización y Modernización: 
 

• Calificación de los programas del MTPE para la Secretaria de 
Gestión Pública de la PCM en el marco del D.L. 1446 que modifica la 
Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Información a INDECOPI sobre el cumplimiento de lo establecido en 
el D.S. N°164-2020-PCM que aprueba el procedimiento 
administrativo estandarizado de acceso a la información pública 
creada u obtenida por la entidad. 

Oficina de Descentralización 

• Se realizaron tres (03) reuniones bajo la modalidad a distancia, a 
través del aplicativo Hangtous Meet, articulando de manera 
permanente con los órganos de línea, en el marco de la suscripción de 
adenda de los Convenios de Gestión, contando con la participación de 
las 25 GORE´s (G/DRTPE).  

• Se aprobó la RM N° 260-2020-TR, mediante el cual se modifica el 
articulo 06 de la RM N° 296-2020-TR, modificado por la RM 125-2019-
TR. 

• Se elaboró el “Informe de evaluación del I semestre de los Convenios 

de Gestión”. 

• Se realizaron tres (03) reportes diarios sobre la cantidad de atenciones 

y ocurrencias realizadas, en 10 locales de orientación del “Bono 

Familiar Universal” en 10 regiones del país: Piura, La Libertad, 

Lambayeque, Cajamarca, Junín, Huánuco, Loreto, Ucayali, Cusco y 

Arequipa, con el apoyo de las G/DRTPE, en el marco de la RM 190-

2020-TR. 

• Se realizaron acciones de coordinación, acompañamiento e 

intermediación para apoyar a la Región Ica en sus diversas gestiones 

ante los sectores del Poder Ejecutivo, según el siguiente detalle: 

- 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/ 1,616,293.00. 

- 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 dos (02) 
ambulancias para la jurisdicción de Nazca y dos (02) en 
Marcona. 

- Se gestionó la habilitación de 11 camas COVID en Hospital 
María Reiche Neuman, Provincia de Nazca. 

 

➢ Oficina General de Recursos Humanos 

• Dado el corto tiempo de gestión no se obtuvieron resultados 
significativos para el período. 
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➢ Oficina General de Asesoría Jurídica 

• Se emitieron 21 documentos, que atienden los requerimientos en 

materia jurídica, de parte de los órganos y unidades orgánicas del 

MTPE. 

 

➢ Oficina General de Cooperacion y Asuntos Internacionales  

En materia de Cooperación Internacional: 

 

• Se gestionó la participación de dos (02) Directivos de la Dirección 

General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Diálogo “Hemisférico sobre Institucionalización de 

Género en los Ministerios de Trabajo”, organizado por la Organización 

de Estados Americanos - OEA – RIAL.  

 

En materia de Asuntos Internacionales: 

 

• Se culminó con la participación del MTPE en la 340 reunión del 
Consejo de Administración de la OIT, la misma que duró desde el 2 al 
14 de noviembre de 2020. En dicha reunión, se pudo participar en 
forma conjunta con el MRE en el evento en representación del Perú, 
evidenciando la relevancia que tiene dicho espacio internacional, 
órgano ejecutivo del consejo de administración. 

• Se culminó con la participación del MTPE en el Sub Comité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del TLC con la Unión 
Europea, celebrado de manera virtual del 09 al 13 de noviembre 2020, 
a fin de mostrar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
2019, indicando que se realizaron los 2 talleres asumidos sobre 
gestión de resolución de Conflictos Laborales y fortalecimiento del 
sistema inspectivo. También se participó, el 13 de noviembre, en la 
sesión pública donde los actores sociales de Ecuador, Colombia, Perú 
y la Unión Europea pudieron plantear sus observaciones y resolver sus 
dudas en relación a la ejecución del Acuerdo Multiparte. 

 
➢ Oficina General de Estadistica y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
 
Oficina de Estadística 
Como resultados obtenidos durante la gestión del 12.11.20 al 16.11.20, 
por cada función de la Oficina de Estadística se informa lo siguiente: 

 
Formular, proponer, monitorear y evaluar el plan estadístico 
sectorial 

 

• Se está ordenando y priorizando las actividades para la elaboración 
de los productos del POI y los encargos para procesamiento de 
información de las diferentes oficinas y Alta Dirección. Para esto, se 
está continuando con la coordinación para elaboración de un diseño 
estratégico de estadísticas sectorial. 
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Coordinar, dirigir y supervisar el proceso estadístico sectorial, 

proponiendo directivas y lineamientos 

 

• Se está culminando tres (03) productos del mes de noviembre, según 

POI. 12 Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción 

del Empleo hacen uso del sistema PBat. 

• Se viene desarrollando la sistematización de las fichas o formatos de 

recolección de datos de las Gerencias y Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción de Empleo. Al 16 de noviembre se ha culminado 

con 3 formatos. La información del sector se genera a nivel nacional 

en tres Gerencias Regionales, y veintitrés Direcciones, existen 

servicios que cuentan con sistemas informáticos en los que se 

registran los datos procesados, también existen servicios del 

ministerio que no cuentan con un sistema (pudiendo observar esto 

mayormente en provincia), por ello utilizan formatos de registro 

manual, para que posteriormente sean enviados a la Oficina de 

Estadística para su consolidación. 

Coordinar, elaborar, proporcionar y mantener actualizadas las 

estadísticas provenientes de registros administrativo: 

 

• Se dispone de los registros administrativos actualizados al mes de 

setiembre (PLAME y T-Registro y otros). Con la información 

actualizada y disponible de los diferentes registros administrativos se 

elaboran bases de datos y publicaciones con temática e indicadores 

del sector. 

Elaborar el anuario estadístico sectorial, así como otros 
documentos estadísticos, para su publicación y difusión: 

 

• Se dispone del Anuario Estadístico Sectorial 2019 culminado y 

publicado en el portal web del ministerio. Se ha iniciado el acopio de 

información para el anuario 2020. 

• Se dispone de 44 productos estadísticos según POI a octubre 2020. 

• Para mejorar el acopio de la información de las diversas Direcciones 

o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, se está 

desarrollando Sistema de recolección de datos estadísticos Sistema 

PBat en coordinación con OTIC, para disponer datos de calidad y 

oportunidad a nivel nacional. Con el objetivo de mejorar en la calidad 

y oportunidad de los datos de las entidades involucradas en el envío 

de información para la elaboración del anuario. 

Elaborar informes técnicos especializados de carácter estadístico 
requeridos por la alta dirección y órganos de segundo nivel 
organizacional provenientes de registros administrativos: 

 

• Se elaboró el reporte de SPL diario, las bases de datos semanal de 

Altas y Bajas de puestos de trabajos en el sector privado (uso de 
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planillas electrónicas), se elabora base de datos semanal de 

Teletrabajo entre otros reportes de acuerdo al POI 2020. 

• Se solicitó a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la 

suscripción de licencia de inteligencia de negocios para la 

implementación de una solución para la publicación de datos abiertos, 

que permitirá a la entidad, publicar tableros de control a través de un 

servidor web, tipo portal, para usuarios y público en general, lo qué 

permitirá contar con herramientas amigables para el procesamiento de 

los datos provenientes de los diversos registros administrativos. 

• Se dispone de tableros para los indicadores de gestión y para los 

principales indicadores de los registros de SPL. 

 

Cabe señalar, que por la coyuntura y declaración de Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se elabora base 

de datos semanal de Teletrabajo. 

Recopilar y procesar la información proveniente de los registros 
administrativos en materia de trabajo y promoción del empleo a 
nivel nacional 

 

• Se dispone de bases de datos de la PLAME y T-Registro al mes de 

setiembre. 

• Se dispone de base de datos de los registros de plataforma virtual de 

Suspensión Perfecta de Labores al 16 de noviembre. Se ha solicitado 

y se dispone de bases de datos de otros registros administrativos. 

• Se inició el desarrollo de Sistema de recolección de datos estadísticos 

Sistema PBat en coordinación con OTIC, para disponer datos de 

calidad y oportunidad a nivel nacional. 

• Se viene desarrollando la sistematización de las fichas o formatos de 

recolección de datos de las Gerencias y Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción de Empleo. Al 16 de noviembre 2020, se ha 

culminado con tres (03) formatos. La información del sector se genera 

a nivel nacional en tres Gerencias Regionales, y veintitrés Direcciones, 

existen servicios que cuentan con sistemas informáticos en los que se 

registran los datos procesados, también existen servicios del 

ministerio que no cuentan con un sistema (pudiendo observar esto 

mayormente en provincia), por ello utilizan formatos de registro 

manual, para que posteriormente sean enviados a la Oficina de 

Estadística para su consolidación. 

• Sistematización de los Instrumentos de Recolección de Datos:  

- Se cuenta con una “Plataforma de 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 
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que sirve a la Oficina de Estadística para que cuente con 

información oportuna y confiable 

• Coordinación permanente con las diferentes Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo hasta que se incorporen todos los 

formatos vigentes en el Sistema PBat. 

• Se han capacitado al 80 % del personal de las DRTPE en la utilización 

del Sistema PBat. Actualmente se tienen 12 DRTPE que están utilizando 

este sistema 

Dirigir el sistema estadístico sectorial en coordinación con el INEI 
 

• Seguimiento al mes de octubre del “Plan Estratégico Nacional para el 

Desarrollo Estadístico (PENDES) 2018 – 2022”. 

• Se ha iniciado la propuesta del diseño del Sistema Integrado de 
Estadística del Sector Trabajo y Empleo - SINET, a fin de tener un marco 
de trabajo orientador para gobernar y gestionar los datos convertidos en 
información del MTPE. Con el SINET se fortalecerá la gestión y dirección 
como representante del MTPE ante el Sistema Estadístico Nacional-SEN. 
 
Cabe referir que en la programación multianual del PENDES 2018-2022, 
se observa tres  (03) estrategias para el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MPTE. 

 
Otros resultados: 

 

• 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. 

• Seguimiento de Tablero de Control de Bonos Universal con herramienta  
BI Qlik Sense. 

• Elaboración de informes: 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 038 y Decreto Supremo 011. 

• Elaboración con indicadores laborales de teletrabajo.  

• Análisis y evaluación Estadística para la elaboración de los principales 
indicadores del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

• En relación a la normativa en materia informática, infraestructura 
tecnológica y telecomunicaciones: 

 
- Elaboración de directiva: Políticas para respaldo de 

documentos y código fuentes de aplicaciones tecnológicas 
y/o sistemas de información, la cual se encuentra en trámite. 

- Implementación en curso del modelo de gobierno y gestión 
de las tecnologías de la información. 

 

• En relación a los sistemas de información y la infraestructura tecnológica 
de soporte a los sistemas de información, telecomunicaciones y demás 
servicios informáticos de la institución: 
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- Las contrataciones solicitadas se encuentran en estudio de 

mercado para su posterior convocatoria. 
- Se viene brindando el Servicio de Soporte Informático para 

la Solución de Almacenamiento y Respaldo de Información 
o Equivalente del MTPE. 

- Contratación de servicios renovación de soporte y 
actualización de licencias de software Oracle Database 
Standard Edition o equivalente para el MTPE. 

- Adquisición de switches de comunicaciones para la 
infraestructura. 

 

• En relación a la arquitectura y base de datos del Ministerio 
- Se ha programado el mantenimiento de infraestructura de 

hardware y software de los equipos Blade, para el mes de 
diciembre 2020, de acuerdo al contrato vigente N° 034-
2019, del mantenimiento y soporte de servidores de 
computadoras de Gama Alta para el Centro de Datos del 
MTPE. 
 

• En relación a la administración del Portal Web del MTPE 
-  Se gestionó los módulos de contenidos de información, el 

cual hace posible la publicación dentro de una sección 
específica del portal web del MTPE; logrando así exponer 
información relacionada al Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo, a la ciudadanía en general en general. 

 

• En relación a la opinión técnica sobre proyectos y desarrollo de nuevas 
tecnologías de la información, tercerización de soluciones y servicios, y 
otros temas relacionados a su competencia 

 
- Se iniciaron los proyectos informáticos como la mesa de 

partes virtual y el sistema de casilla electrónica. 
- Se procedió con la contratación del servicio de Ethical 

Hacking para los servidores de aplicaciones del Centro de 
Datos del MTPE para garantizar que los sistemas de 
información e infraestructura tecnológica cumplan con los 
niveles de seguridad. 

- Se procedió con la contratación del servicio especializado 
para la implantación de la metodología de gestión de 
proyectos Agile – SCRUM, para facilitar el flujo de 
información, el trabajo de equipo y la entrega de valor con 
la calidad y la oportunidad esperada de los proyectos de 
OTIC. 

- Se encuentra en ejecución de servicio la implementación de 
solución para registro de evidencias digitales utilizando el 
Blockchain con acceso del BID para el MTPE, a fin 
garantizar la información referida al ciudadano no sea 
adulterada en forma casual, maliciosa o intencionalmente 
en el tiempo, entre los diversos que utiliza el CERTIJOVEN. 

- 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 
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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. 
 

• En relación a los sistemas de información, red informática y de 
telecomunicaciones del MTPE: 

 
- Se encuentra en revisión los procesos internos de OTIC, 

para la elaboración de los documentos para su difusión al 
personal del MTPE. 

- Se están tomados acciones correctivas para el cierre de 
brechas en el cumplimiento de las normas y procedimientos 
de los sistemas de información, en el cumplimiento de las 
normas y procedimientos en los procesos de infraestructura 
tecnológica. 

- Se han asignado actividades a cada responsable para el 
levantamiento de información de los riesgos críticos 
determinados. 

 

• En relación al soporte técnico a los usuarios de las tecnologías de 
información y comunicaciones: 
 

- Se procedió con la capacitación a los usuarios para el uso 
de la herramienta de gestión de Mesa de Ayuda, para el 
registro de atención y/o requerimientos de las áreas 
usuarias del MTPE. 

- Se mantiene la operatividad del trabajo remoto, mediante 
asistencia técnica asistencial y remota. 

- Determinar un cronograma para realizar la reposición de 

equipos adquiridos en coordinación con el área usuaria. 
 

CUADRO N° 70 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computadoras de escritorio 589 

Computadoras Portátiles 178 

Computadoras tipo Workstartion 19 

Impresoras multifuncionales A3 12 

Impresoras láser A4 (*) 20 

Monitores 608 
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4.4.6 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana. 

• Se están elaborando los procesos, programación informática, probando, 
corrigiendo y entrando en producción, para mejorar la funcionalidad de 
la Plataforma de Suspensión Perfecta de Labores. 

• Se viene sosteniendo la prestación de servicios de Trabajo y empleo de 
25 Gobiernos Regionales, a través de la creación de la  Plataforma de 
Servicios Virtuales, 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. 

 
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

• 500 personas atendidas en el servicio de consultas al Trabajador y 
Consultas al Empleador, a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

• 215 personas atendidas en el servicio de Liquidaciones de Beneficios 
Sociales, a través de la Plataforma Virtual de Servicios. 

• 177 personas atendidas en el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, de 
manera virtual. 

• 10 Contratos de Exportación No tradicional registrados. 

• 10 Reglamentos Internos de Trabajo aprobados. 

• 27 Solicitudes de Registro Sindical atendidas. 

• 28 Renovaciones del carné de construcción civil –RETCC. 

• 177 Inscripciones  de carné de construcción civil –RETCC. 

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

• Se capacitaron y orientaron a 153 personas en derechos 
fundamentales, entre ellos: los derechos de los trabajadores del hogar, 
enfoque de género, trabajadores con discapacidad, hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral, a través de conferencias en modalidad 
virtual por la coyuntura actual. 

• Se capacitaron y orientaron a 206 personas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en el sector privado, a través de capacitaciones, 
cursos, conferencias en modalidad virtual.  

 
Dirección de Promocion del Empleo y Capacitación Laboral  

• 15 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).  

• 262 atenciones en el servicio de Bolsa de Trabajo (regular, PCD, y 
Modalidades Formativas Laborales) así como convocatorias masivas. 
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• 422 ciudadanos asesorados, a través de los tres ejes temáticos del 
servicio de Asesoría para la Búsqueda del Empleo, tanto de forma 
interna como externa. 

• 63 talleres realizados en articulación con instituciones públicas y 
privadas en materia de empleo, empleabilidad y emprendimiento. 

• 84 ciudadanos orientados en el proceso de generar su Certificado Único 
Laboral CERTIJOVEN y CERTIADULTO. 

• 30 ciudadanos informados sobre el mercado laboral en Lima 
Metropolitana. 

• 393 ciudadanos orientados y asesorados en materia de 
emprendimiento, a través de las plataformas virtuales. 

• 490 jóvenes orientados vocacionalmente en la sede central y sedes 
desconcentradas y a través de la plataforma “Ponte en Carrera”. 

• 15 personas orientadas, como el caso de peruanos retornantes, 
migrantes andinos y extranjeros en general, con información sobre su 
inserción laboral en nuestro país. 

• 334 consultas realizadas a empresas en el servicio de Acercamiento 
Empresarial.   

• 35 atenciones realizadas a personas naturales y jurídicas, dándoles a 
conocer la nueva modalidad del Teletrabajo. 

• 43 documentos atendidos según los procedimientos administrativos 
autorizados (inscripción, renovación, notificación y otras constancias). 

 

4.4.7 Consejos 

➢ Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo(CNTPE) 

Asistencia técnica a regiones para articular, promover y consolidar espacios 

de diálogo socio laboral. 

 

Se brindó una (01) asistencia Técnica al CRTPE de Cajamarca el 

12.11.2020, con la participación del nuevo Director Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, sus funcionarios de línea y Oficina Técnica 

Administrativa, transfiriendo el modelo operacional del CNTPE, fortaleciendo 

las herramientas de gestión y técnicas operativas al CRTPE para el reinicio 

de sus actividades. 

 

 

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

Del 12 de noviembre de 2020 al 16 de noviembre de 2020, se obtuvo como 

resultados de la gestión, lo siguiente: 

• Se capacitaron a los miembros y a la secretaría técnica del Consejo 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Callao, sobre 
Accidentes de Trabajo y la importancia del registro y notificación y el 
SCTR. 

• Se consensuó la propuesta final del convenio de cooperación 
interinstitucional SUNAFIL-SERVIR, con la participación de ambas 
instituciones. El documento será suscrito en el plazo más breve y 
atiende parcialmente el encargo del CONSSAT sobre la fiscalización 
laboral en el sector público. 
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 4.5 ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN  

4.5.1. Viceministerio de Trabajo 

➢ Dirección General de Trabajo (DGT) 

Los proyectos normativos que requieren pronta atención son aquellos 

que versan sobre una materia especialmente relevante para las 

relaciones laborales y que tienen un impacto en el cumplimiento de las 

metas institucionales: 

 

• Desarrollo de los hitos programados para el año 2019 del Objetivo 

Prioritario Nº 5 del Plan de Competitividad y Productividad (Decreto 

Supremo Nº 237-2019-EF) y que se encuentran en proceso de 

elaboración y coordinación al interior del Ministerio, como es el caso del 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 728, el proyecto de Decreto Supremo sobre el Contrato a Tiempo 

Parcial y el Proyecto de Ley de Teletrabajo. 

• El proyecto de Reglamento que regula la valorización de las peticiones 

de los trabajadores y el examen de la situación económica y financiera 

de los empleadores. 

• El proyecto de Decreto Supremo que crea el servicio de inicio y trámite 

del pliego petitorio.  

• El proyecto de Decreto Supremo que modifica e incorpora artículos en 

el Decreto Supremo N° 014-2011-TR. 

• El proyecto de Decreto Supremo que crea el servicio de designación de 

árbitros de negociaciones colectivas del sector privado. 

 

De otra parte, en migraciones y seguridad social se requiere: 

 

• Revisión de la Propuesta de Convenio Marco de Cooperación 

interinstitucional con la organización Hebrew Immigrant Aid Society 

(HIAS), la cual se encuentra en OGCAI para revisión. 

• 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 de EsSalud y SIS. 

• Culminar con la elaboración 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.  

• Culminar con elaboración del Boletín Informativo de Migración Laboral. 

• Coordinaciones para la aprobación de la propuesta de Directiva General 

que regula el Servicio de Orientación para el Migrante, desde un 

enfoque de tutela de derechos. 

• Capacitar y sensibilizar virtualmente a empleadores, trabajadores 

independientes y dependientes, microempresarios, pequeños 
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empresarios, estudiantes y universitarios a través de charlas, talleres y 

seminarios en materia de seguridad social a nivel nacional, regional y 

local. 

• Culminar la elaboración de 4 videos instructivos de seguridad social y 

migración laboral: Seguridad Social, la Seguridad social en la 

microempresa, contratación de trabajadores migrantes y xenofobia; 

para su posterior difusión a través de la página web del MTPE y redes 

sociales.  

• Coordinación con la OIT para la elaboración de la Estrategia de Cultura 

en Seguridad Social.  

• Continuar la coordinación con SOCIEUX para una nueva asistencia 

técnica en materia de seguridad social y/o migración laboral. 

• Continuar con la coordinación y apoyo a la OIT en el proyecto Emprende 

Seguro que se viene desarrollando en beneficio de peruanos y 

migrantes venezolanos. 

• Presentar la actualización de la Política Nacional de Seguridad Social. 

 

Continuar con el Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento 

de la Protección Social ante el Desempleo en el Perú, el cual tiene como 

objetivo generar una institucionalidad de la protección social ante la 

pérdida del empleo en Perú, que permita atenuar los efectos negativos 

en el empleo y en los ingresos de los trabajadores derivados de la alta 

exposición y vulnerabilidad de la economía ante shocks externos y que 

contribuya a enfrentar los efectos económicos de la actual crisis sanitaria. 

 

En materia de Registros Nacionales y Relaciones de Trabajo: 

 

• La culminación del rediseño del Sistema Virtual del Registro Obligatorio 

de Contratos del Seguro Vida Ley con la que se busca mejorar la 

administración del registro y cumplir con el objetivo para lo cual fue 

creado este registró.  

• La culminación de la implementación del Sistema virtual del Registro de 

Trabajadores de Construcción Civil -RETCC. 

• Se, efectuó transferencia de recursos a la Meta Presupuestal 087 – 

Registro, de la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de 

Trabajo. 

• La aprobación del Decreto Supremo de Registro de Trabajadores de 

Construcción Civil -RETCC. 

• La culminación del proceso de transferencia del Registro Obligatorio de 

Contratos del Seguro Vida Ley y el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral- 

RENEEIL. 

 

➢ Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en 

el Trabajo (DGDFSST) 
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En materia de Derechos Fundamentales Laborales 

 

• Aprobación del Reglamento de 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. 

• Suscripción de la Adenda del Convenio Específico entre el MTPE y el 

INEI para la ejecución de la “Encuesta piloto de trabajo forzoso en Perú”. 

• Presentación a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) del 

Proyecto de Ley que modifica algunos artículos del Código de Niños y 

Adolescentes, para la prohibición de todos los trabajos adolescentes 

peligrosos, y eliminar la posibilidad de permitir trabajos ligeros por 

debajo de los 14 años de edad. 

• Suscripción del Convenio entre el MTPE, FONDOEMPLEO y la entidad 

ejecutora, para la implementación del “Proyecto de Reinserción Laboral 

de las víctimas de Trabajo Forzoso y/o Trata de Personas con fines de 

explotación laboral y sexual” (aprobado en Consejo Directivo de 

Fondoempleo). 

• Aprobación del Documento de “Medidas que permitan promover la 

igualdad y mejorar las condiciones laborales de las mujeres”, en la Mesa 

Tripartita que para promover y fortalecer la participación de las mujeres 

y la vigencia de sus derechos en el ámbito sociolaboral. 

• Aprobación de Bases y Estándares por el Consejo Evaluador del 

Reconocimiento SELTI, para la 2da edición del Reconocimiento SELTI.  

• Impulso del proceso de ratificación del Convenio 190 de la OIT, sobre 

la abolición de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, a través de 

acciones de incidencia y sensibilización a las instituciones y actores 

involucrados. 

• Reforzar el Servicio Trabaja Sin Acoso a nivel regional, a través del 

fortalecimiento de capacidades de las DRTPEs y la articulación con 

otras entidades del Estado involucradas en la problemática, a fin de 

garantizar su sostenibilidad. 

• Aprobación del Modelo Municipal de Detección y Erradicación de trabajo 

Infantil, como instrumento de política pública. 

• Aprobación del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, 

como herramienta estadística para identificar y clasificar territorios con 

incidencia de trabajo infantil, con el fin de diseñar respuestas 

focalizadas y articuladas. 

• Implementación de la Plataforma Monitora 8.7, como herramienta de 

seguimiento y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012 -2021. 

• Promover la implementación del procedimiento de autorización previa 

para las y los adolescentes que realicen trabajo por cuenta ajena o lo 

presten en relación de dependencia, en las DRTPE/GRTPEs a nivel 

nacional. 
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• Seguimiento de la implementación del “Plan sectorial para la igualdad y 

la no discriminación en el empleo y la ocupación 2018-2021”, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 061-2018-TR. 

 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Asistencia técnica permanente a los actores económicos y entidades 

públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del 

COVID-19. 

• Dar continuidad al fortalecimiento de capacidades en seguridad y salud 

en el trabajo, de inspectores de trabajo de SUNAFIL, para alinear 

criterios para la ejecución de labores de orientación y fiscalización. 

• Continuar con la Campaña #YoTrabajoSanoySeguro, en el contexto del 

COVID-19. 

• Aprobación del Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Actualización la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobada por Decreto Supremo N° 002-2013-TR. 

• Implementación del nuevo Sistema Informático de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 

Ocupacionales – SAT.  

• Elaboración y aprobación de una propuesta normativa para impulsar la 

implementación de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Actualización de la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. 

• Proponer lineamientos, guías y herramientas de gestión en materia de 

seguridad y salud en el trabajo que consideren los riesgos emergentes 

a razón de las nuevas formas de trabajo, con énfasis en el trabajo 

remoto. 

• Difusión de la herramienta de gestión sobre Matriz de Evaluación de 

Peligros y riesgos, así como la guía básica de ergonomía.  

• Aprobación de la propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 

014-2013-TR, que aprueba el Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Coordinar e impulsar ante el INEI la incorporación de preguntas 

referidas a las condiciones de trabajo y accidentabilidad laboral en la 

Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2021, módulo de empleo. 

Asimismo, coordinar con la DISEL la incorporación de un módulo de 

SST en la Encuesta Nacional de Mercado Laboral – ENAMEL 2021.  
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➢ Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 

Laboral y la Inspección del Trabajo (DGPPFLIT) 

Proyectos normativos en materia de Inspección del Trabajo 

 

Se encuentra pendiente la formulación de los siguientes proyectos 

normativos:  

 

• Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2006-TR e introduce los convenios de formalización. 

 

• Proyecto de Decreto Supremo que regula el Plan de recuperación  

• Proyecto de Decreto Supremo que regula la conciliación administrativa. 

• Proyecto de ley que faculta la actuación de peritos en el marco de los 

procedimientos inspectivos 

• Proyecto de Ley que determina las materias que, requieren ser 

atendidas por el Poder Judicial de forma excluyente 

• 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, así como las disposiciones complementarias que permitan 

un alineamiento a la programación multianual presupuestaria 

• Resolución Ministerial que aprueba el listado de microempresas para el 

año 2021 

• Decreto Supremo que aprueba disposiciones complementarias para 

precisar los alcances del ámbito subjetivo de aplicación del subsidio, los 

requisitos de elegibilidad, los formatos para la remisión de la información 

por parte de las entidades públicas  

• Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para 

determinar a los trabajadores y remuneraciones que son considerados 

para la calificación de empleadores elegibles, el cálculo del subsidio, las 

condiciones para la presentación de la declaración jurada a que se 

refiere el numeral 6.4 del artículo 6 del presente Decreto de Urgencia 

N°127-2020 y otras disposiciones. 

 

Política Nacional de Formalización Laboral 

 

La Resolución Ministerial N° 290-2019-TR, publicada el 27.11.19, se 

dispone la Actualización de la Estrategia Sectorial para la Formalización 

Laboral 2018-2021 a cargo de la Dirección General de Políticas para la 

Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo 

(DGPPFLIT), y según las pautas metodológicas establecidas por la 

Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (en lo sucesivo, el CEPLAN). 
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Con fecha 04.11.20 y a solicitud de esta Dirección se llevó a cabo una 

reunión con el CEPLAN, DGPPFLIT y OGPP, a efectos de abordar los 

nuevos comentarios realizados al "Segundo Entregable de la Política 

Nacional de Formalización Laboral", y definir en coordinación con el 

CEPLAN las acciones que se realizarán para subsanar los mismos, en 

la perspectiva de culminar la aprobación de los aspectos metodológicos 

del referido entregable24. 

  

El trámite de dicho proyecto normativo se viene realizando a través de 

HR N° 017618-2020 y se encuentra en el Viceministerio de Trabajo, a 

efectos de coordinar con Alta Dirección la articulación con el proyecto 

de Política Nacional de Empleo Decente. 

 

Proyecto de Decreto Supremo para la aplicación del artículo 11 del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020 

 

El artículo 11 del D.U. 016-2020, publicado el 23.01.2020, busca que 

los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 

Cesados Irregularmente (RNTCI) que optaron por el beneficio de la 

reincorporación o reubicación laboral, y que no les ha sido otorgado 

dicho beneficio, puedan acceder a una pensión de jubilación definitiva a 

través del reconocimiento excepcional de aportaciones dejadas de 

aportar. 

 

A la fecha, el proyecto se encuentra en el Despacho Viceministerial de 

Trabajo desde el 04.11.20. 

 

Comisión Multisectorial para la determinación de los criterios para 

establecer las cuantías indemnizatorias 

 

Con fecha 29.11.2019, mediante Resolución Suprema N° 012-2019-TR, 

se crea la Comisión Multisectorial a fin de elaborar el informe técnico 

que contenga la determinación de los criterios para establecer las 

cuantías indemnizatorias que se debe pagar por el incumplimiento del 

deber de prevención que causa un daño al o la trabajadora que no está 

sujeta al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en el sector 

privado y público.  

 

Al 11.11.20, se solicitó a la Secretaría Técnica que gestione una reunión 

para convocar a los miembros y proseguir con la elaboración del informe 

técnico. 

 

 

 
24 Al 09 de noviembre de 2020 esta Dirección se encuentra elaborando una propuesta para levantar los dos comentarios del CEPLAN al 

segundo informe entregable de la PNFL. 
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Comisiones Regionales para la inspección del trabajo  

La Ley N° 30814 “Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del 

Trabajo” dispuso la creación de las Comisiones Regionales para la 

Inspección del Trabajo con la finalidad de analizar la problemática en 

torno al Sistema de Inspección del Trabajo a nivel regional, proponer 

recomendaciones de generación de capacidades inspectivas del 

trabajo, de actuación y priorización en el ámbito de gobierno regional, 

para que la SUNAFIL lo incluya en la elaboración de los planes anuales 

de inspección del trabajo, así como realizar el seguimiento de la 

ejecución de los mismos en su jurisdicción. 

 

Al respecto, se debe continuar con la elaboración de los planes de 

trabajo para formular el informe técnico al que se refiere el artículo 4 

literal c) del Decreto Supremo N° 008-2019-TR. 

 

Participación en Comisiones 

 

• Con fecha 05.06.2020, se instaló la Comisión Especial encargada de la 

conducción del proceso de selección de un (01) vocal titular y tres (03) 

vocales alternos para Tribunal de Fiscalización Laboral, establecida a 

través de Resolución Ministerial N° 054-2020-TR, que realizó el referido 

proceso de selección cuyos resultados fueron publicados el 19.10.20, 

quedando pendiente la expedición y remisión del informe final de la 

comisión.  

• Mediante Decreto Supremo N° 075-2012-PCM se creó la Comisión 

Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de 

las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del 

proceso de formalización, en la cual se ha participado activamente 

durante el 2020. 

• Mediante Resolución Ministerial N° 129-2016-TR se creó la Mesa 

Técnica de Trabajo Bipartita entre la Cámara de Comercio de Lima y el 

MTPE, la cual estuvo desactivada; habiéndose iniciado las gestiones 

para la reactivación de la misma, la CCL remitió el listado de sus 4 

representantes. Se encuentra pendiente que presidencia convoque a 

sesión a los miembros.  

• Mediante Resolución Suprema N°067-2020-IN se creó la Comisión 

Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de elaborar el informe 

técnico que contenga la propuesta del “Plan Estratégico Multisectorial–

PEM” para la implementación de la Política Nacional Multisectorial de 

Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030. En la sesión del 

05.11.20, se presentaron los servicios a ser considerados en el Plan de 

Trabajo para el año 2021. Se han realizado tres entregables, los cuales 

han sido remitidos al MININTER. 

• Mediante Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, se creó la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Vial de naturaleza permanente. El 

20.07.2020, la comisión aprueba un decreto supremo que establece 

disposiciones para el funcionamiento del Observatorio Nacional de 
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Seguridad Vial, sin embargo, por parte del sector Trabajo se indicó que 

se pediría el asesoramiento de la OGAJ del MTPE. 

• Mediante Ley N° 29380, se creó el Consejo Consultivo de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Cargas y Mercancías 

(SUTRAN) que está integrado por el MTPE. 

 

Texto Único de Procedimientos Administrativos 

 

Se advierte la necesidad de que la SUNAFIL gestione la aprobación de 

un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para dicha 

entidad, considerando que en la nueva propuesta de TUPA del MTPE 

se retirarían los procedimientos en materia de inspección del trabajo y 

que se han transferido competencias en el marco de la Resolución 

Ministerial N° 096-2020-TR. 

 

Acciones en capacitación y difusión laboral 

 

Se encuentra pendiente la aprobación de la Directiva de Capacitación y 

Difusión Laboral, la Síntesis de la Legislación Laboral, la actualización 

de Manual de Preguntas Frecuentes y la elaboración de Guía Laboral 

sobre las obligaciones laborales en la micro y pequeña empresa. 

 

Implementación de los Centros Integrados “Formaliza Perú” 

 

Se encuentra pendiente la suscripción de Convenios Específicos de 

Colaboración Interinstitucional con los Gobiernos Regionales de 

Ancash, Arequipa y Puno para la implementación de oficinas de 

atención del Centro Integrado “Formaliza Perú”. 

 

Asimismo, la aprobación de las cartillas de los servicios de orientación, 

asistencia técnica y capacitación del Centro Integrado “Formaliza Perú”, 

y su Directiva General. 

 

También, la mejora de la página web del Centro Integrado “Formaliza 

Perú” y creación de la plataforma y conclusión operativa del Sistema 

Informático “Formaliza Perú”. 

 

Finalmente, la creación de un equipo de trabajo que se encargue en 

exclusividad de las labores de monitoreo, seguimiento, asistencia 

técnica e implementación de las Oficinas de Atención del Centro 

Integrado “Formaliza Perú” en regiones. 

 

Ceses Colectivos  

Se encuentra pendiente la atención y evaluación de 2 064 solicitudes 

presentadas durante el año 2019 (pasivo) por ex trabajadores para 

acceder a los beneficios de reincorporación y/o reubicación laboral, 

jubilación adelantada y compensación económica. Asimismo, se 
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continuará y culminará con el proceso de evaluación de la 

documentación que obra en los expedientes de los 799 (Setecientos 

noventa y nueve) beneficiarios de compensación económica pendientes 

de pago para la posterior emisión de la resolución ministerial que 

disponga la ejecución del citado beneficio. 

 

De otro lado, se realizará la revisión y atención de la documentación 

presentada por los beneficiarios que solicitan el cobro de compensación 

económica al amparo del Decreto Supremo N° 010-2019-TR, 

encontrándose pendiente la revisión de 287 documentos presentados. 

 

Se culminará con el proceso de fijación de la equivalencia de cargo y 

remuneración de referencia de los beneficiarios pendientes de jubilación 

adelantada. Con la publicación de la Resolución Ministerial N° 040-

2020-TR el número de atenciones pendientes de este beneficio se 

redujo a 21 beneficiarios. En ese sentido, con fecha 01 de setiembre del 

presente año, remitimos al Despacho Viceministerial de Trabajo (HR 

74649-20) un proyecto de resolución ministerial que fija las 

equivalencias de cargos y remuneraciones de referencia de cinco (05) 

ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 

Cesados Irregularmente, que optaron por el beneficio de jubilación 

adelantada.  

 

Asistencias técnicas a los Gobiernos regionales en el marco del PP 

103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 

 

De acuerdo a las metas del PP 103: Fortalecimiento de las Condiciones 

Laborales, en el marco del nuevo escenario de la transferencia de 

funciones inspectivas de la microempresa a SUNAFIL, se realizó un 

Taller Nacional Virtual del PP 103 con la asistencia de los equipos 

técnicos de todas las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo llevado a cabo los días 27 y 28.08.20.  

 

Posteriormente, se continuó con las asistencias técnicas 

individualizadas. Así, el 29 y 30.10.20 con la asistencia técnica a la 

región Cajamarca y, se tiene programado hasta diciembre 2020, brindar 

estas asistencias técnicas individualizadas a los Gobiernos Regionales 

de Pasco, Lima Región, Ancash, Ica, Madre de Dios, Huancavelica, 

Junín, Lambayeque y, Callao. 

 

4.5.2. Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

➢ Dirección General de Promoción del Empleo 

 

Bono Familiar Universal 

 

• Continuar el proceso de otorgamiento del Bono Familiar Universal para 
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las fases 2 a 5. 

• Continuar las coordinaciones con el RENIEC, el MIDIS y el MEF para la 

adecuada atención de consultas y reclamos de ciudadanos en relación 

con la elegibilidad de los hogares beneficiarios y la asignación de 

perceptores. 

 

Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

 

• Coordinación con los sectores que forman parte del Grupo de Trabajo 

Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de la formulación de 

la Política Nacional del Empleo Decente. 

• Aprobación de Estrategia de Empleo Juvenil de manera coordinada con 

los demás órganos del Viceministerio de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral  

 

Dirección de Investigación Socio Económico Laboral 

 

• En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, se viene 

ejecutando 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. 

 

• En el marco del proyecto de inversión con Código Único N° 2328039, 

que viene ejecutando el Programa “Fortalece Perú” (el cual está 

alineado a la acción 1.2 Adecuado conocimiento de la demanda del 

sector productivo del Componente 1. Adecuada articulación del Centro 

de Empleo con el sector productivo), se tiene la siguiente situación 

actual y próximos pasos en el 2020: 

 

− Adquisición de Equipos Informáticos (Workstation) en proceso de 

evaluación del comité para otorgar la buena pro. 

− Adquisición de Software (Stata MP y SE), solicitado al Programa 

“Fortalece Perú”. 

− Adecuación de los ambientes destinados a la implementación de 

la Unidad de Análisis y Prospectiva (UAP), solicitado al Programa 

“Fortalece Perú”. 

− Implementación del repositorio de información regional para el 

fortalecimiento de las OSEL y Servicio IMT, en proceso de ajustes. 

− Consultoría para la implementación de la UAP, en ejecución. 

− Servicio de análisis cuantitativo y estimación de indicadores 

requeridos para el diseño del Sistema de Información de Mercado 

de Trabajo, en ejecución. 
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− Servicio de Panel de especialistas para el diseño del sistema de 

información del mercado de trabajo, pendiente de ajustes y 

revisión de TDR. 

 

• Atención de los procesos y subprocesos derivados de las acciones 

respecto a los padrones de potenciales beneficiarios de los subsidios 

autorizados por los Decretos de Urgencia N°033-2020 y N°052-2020, y 

en el marco de las respuestas del Estado frente a la emergencia 

sanitaria motivada por el avance del COVID-19, así como del Decreto 

de Urgencia N°098-2020, del 20.08.20. 

• Atención de las acciones de mejora establecidas en el marco de los 

informes de control recibidos del Órgano de Control Institucional. 

• Informe de Hito de Control N° 010-2020-OCI/0192-SCC, “Elaboración 

del padrón de beneficiarios, nómina de perceptores y, otorgamiento del 

subsidio monetario a favor de los hogares vulnerables con trabajadores 

independientes en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

• Informe de Hito de Control Nº 013-2020-OCI/0192-SCC “Proceso de 

otorgamiento del subsidio monetario (bono universal) a favor de hogares 

beneficiarios en el ámbito urbano, en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”. 

• Informe de Hito de Control N°018-2020-OCI/0192-SCC, “Proceso de 

otorgamiento del subsidio monetario (bono familiar universal) a favor de 

hogares beneficiarios en el ámbito urbano, en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, dispuesto con el Decreto de 

Urgencia N° 052-2020”. 

•  Hito de Control N° 2 “Aprobación del Padrón, elaboración de Nómina 

de Perceptores y, otorgamiento del subsidio monetario (Bono Familiar 

Universal) a favor del segundo grupo de hogares beneficiarios en el 

ámbito urbano, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”. 

• Elaboración y publicación de protocolos sobre uso y acceso de 

información de la Planilla Electrónica. 

• Publicación de directiva que regula sobre el uso y acceso a la Planilla 

electrónica. 

• Firma de adenda del Convenio Marco entre MTPE y el Poder Judicial, 

para dar atención a las solicitudes de información de la Planilla 

Electrónica de manera más oportuna y eficiente. 

 

Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad 

 

• Aprobación de la modificatoria de los Anexos 1 y 2 de la R.M. N° 105- 

2015-TR. En el marco de contribuir en mejorar instrumentos técnicos 

para la intermediación laboral de personas con discapacidad en los 

servicios de empleo nos encontramos en proceso de modificación de 

los siguientes instrumentos técnicos: 

   

- Ficha del postulante con discapacidad. 
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- Ficha a empresas que buscan personal con discapacidad.  

 

• Aprobación de Guías para la orientación de personas con discapacidad 

y empleadores en el uso de instrumentos de intermediación laboral (Se 

cuenta con propuestas en revisión). 

• Implementación del proyecto piloto en Proceso: “Registro Itinerante de 

Personas con Discapacidad y Redes locales para la oferta de servicios”, 

para lograr el registro de 2 000 personas con discapacidad y su acceso 

a cursos de capacitación de la plataforma “Empleos Perú” y otras 

iniciativas locales para empleo independiente. 

• Completar la alimentación de la “Página web accesible para personas 

con discapacidad” y ponerla a disposición de los usuarios, esto permitirá 

a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a la 

información y respecto a normas legislativas sobre discapacidad, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley 

N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• Difusión del “Manual sobre Medidas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplicable a personas con discapacidad (Estado de emergencia Nacional 

COVID-19)”. 

• Propuesta de derogación del Decreto Supremo N° 001-2003-TR, con la 

finalidad de facilitar el registro, acreditación y monitoreo de las 

empresas promocionales de personas con discapacidad, a fin que éstas 

accedan oportunamente a los beneficios que establece la Ley N° 29973. 

• Aprobación de las disposiciones complementarias para el registro, 

acreditación y monitoreo de las empresas promocionales de personas 

con discapacidad mediante Resolución Ministerial. 

 

➢ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 

 

• Continuar con el rediseño del resto de servicios brindados en los 

Centros de Empleo, considerando el rediseño del servicio de 

intermediación laboral, el cual viene dándose bajo un enfoque 

centrado en el usuario, considerando la metodología de 

experiencia de usuario. 

• De acuerdo al Contrato de Préstamo No. 3547/0C-PE, de fecha 

28.06.16, el cual señala que la vigencia del proyecto de inversión 

con código único N° 2328039 inició desde la fecha de su 

suscripción, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

para el financiamiento del proyecto 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” el cual culminaría hasta el 28 de junio del 2021; sin 

embargo, en el marco de la emergencia sanitaria, se están 

iniciando las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas 

y el Banco interamericano de Desarrollo para solicitar la 

ampliación del proyecto hasta junio 2023. 
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• En el marco del compromiso asumido en la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad, Objetivo Prioritario N° 5, la 

medida de política 5.7 vinculada a la Modernización del Servicio 

Nacional de Empleo plantea como hito la emisión de Resolución 

Ministerial que aprueba lineamientos para la creación y 

funcionamiento de las unidades locales de empleo. 

• Es importante seguir impulsando la coordinación interinstitucional 

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. 

• Se encuentra en proceso de implementación la campaña 

publicitaria del Portal de Empleos Perú que tiene como objetivo 

posicionar la plataforma entre los buscadores de empleo y los 

empleados.  

 

➢ Dirección General de Normalización, Formalización para el Empleo 

y Certificación de Competencias Laborales 

 

Anteproyecto De Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales 
 

• En proceso: Se requiere introducir ajustes al Anteproyecto, en 
atención a las opiniones emitidas por el MEF respecto a 
disposiciones de este, y solicitar la opinión de los órganos 
involucrados (MP 5.5 del PNCP). 

 
Continuar las acciones vinculadas al rediseño del servicio de 
capacitación: Implementación de un piloto de Capacitación 
Laboral 
 
En proceso:  

• Culminar con el diseño de la implementación operativa del piloto 

de capacitación en cuatro (04) sectores (construcción, TICs, 

Comercio y Agroindustria). 

• Iniciar con el diseño de la evaluación del piloto.  

• Implementación y puesta en marcha de la intervención. 

 
Rediseño del servicio de orientación vocacional y profesional 
(presencial y virtual). 
 

• Pendiente: Se requiere mejorar los procesos de atención bajo el 
enfoque a lo largo de la vida a través de la metodología de 
experiencia del usuario. 

 
Ruta de Empleabilidad: Optimización del servicio de 
capacitación laboral virtual. 
 

• En proceso: La oferta de capacitación ha sido organizada a través 
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de rutas de capacitación, comprendidas por cursos ordenados por 
nivel de complejidad, que permite a los usuarios fortalecer sus 
competencias en un área específica.  

 
Para dicha ruta se viene diseñando y coordinando (noviembre-
diciembre 2020): 

i. Rediseño del módulo de capacitación virtual, que incluya: 
cursos, paquetes de capacitación y webinars. Actualmente se 
encuentra en diseño un paquete de cursos introductorios en 
competencias digitales básicas y de motivación al 
aprendizaje virtual. 

ii. Cursos y material complementario que incluye la ampliación 
de cursos virtuales de aliados, oferta de cursos propios y 
oferta de material complementario, organizados en rutas.  

iii. Lanzamiento de 3 000 becas de capacitación técnica en 
tecnologías de la información. 

iv. Virtualización de las pruebas de entrada y salida de 
competencias para la empleabilidad para el uso del programa 
para la empleabilidad. 

 
Además, se encuentra en proceso de formalización las alianzas 
generadas con Microsoft, Banco de Crédito y Laboratoria, para 
ampliar la oferta de capacitación del módulo virtual, vinculadas a los 
módulos formativos de competencias de empleabilidad. 
 
Adicionalmente, se encuentra en proceso el diseño los siguientes 
cursos que se incluirán en el servicio para diciembre 2020 - enero 
2021: motivación para el aprendizaje virtual, empleabilidad: todo lo 
que debes saber de tu relación laboral, comprensión lectora, 
razonamiento matemático, sistema operativo (nivelación), e 
identificación de peligros y evaluación de riesgos.  
 
Proyecto de Decreto Supremo que regula los procedimientos 
administrativos de autorización de Centros de Certificación y 
evaluadores de competencia laboral 
 
En proceso: 

• 1era Fase  
Informe técnico sobre duplicidad de funciones MTPE – SINEACE 
respecto a la normalización y certificación de competencias 
laborales. 

• 2da Fase 
Elaboración de proyecto de DS e informe técnico sustentatorio. 

 
Homologación de Certificación de Competencias Laborales: un 
aporte a la empleabilidad de los migrantes 

 
En proceso: Los equipos técnicos de Chile y Perú deben continuar 
con las reuniones para consensuar la versión final del Convenio de 
Cooperación. 
 
Contar con la versión consensuada del convenio entre Perú y Chile. 
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4.5.3 Programas Sociales 

➢ Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

“Trabaja Perú” 

Por realizar 

• Aprobación de documentos técnicos como los Procedimientos de 

Asistencia Técnica y Evaluación de proyectos y Procedimientos 

de supervisión y liquidación de convenios, dirigidos a las unidades 

zonales, Manual de seguimiento al cumplimiento de disposiciones 

y procesos de promoción a cargo de las unidades zonales. 

En proceso 

• Reestructuración del Programa, a partir de la aprobación de la 

modificación del Manual de Operaciones, el Programa adecuará 

sus instrumentos de gestión, entre los cuales se encuentran el 

Mapeo de Procesos y mejora del Programa Presupuestal 0073. 

• Elaboración de la Focalización Geográfica Distrital para el año 

2021. 

• Transferencia de recursos disponibles en la modalidad No 

Concursable Especial Norma Expresa (NCOENE) NC-07 en el 

presente año. 

• Revisión de expedientes técnicos presentados pendientes de 

revisión en las Unidades Zonales. 

• Ejecución de actividades de las modalidades de acceso Concurso 

de Proyectos, No Concursables y Actividades de Intervención 

Inmediata, de acuerdo con los cronogramas aprobados por el 

Programa. 

• Reinicio de los proyectos que fueron financiados con recursos del 

2019 y continuaron su ejecución este año pero producto de la 

cuarentena se paralizaron, en Madre de Dios y el Concurso de 

Proyectos  

• Implementación de mejoras de sistemas informáticos, 

principalmente software para proyectos y promoción. 

• Implementación del Plan de Liquidaciones 2020, a fin de cerrar la 

brecha de pasivos de convenios por liquidar con los que cuenta el 

Programa. 

• Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 

del Estado, en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 

aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG. 

• Implementación del Sistema de seguimiento y monitoreo de 

proyectos y actividades de intervención inmediata. 
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• Culminación de la entrega de los subsidios monetarios 

encargados al Programa “Trabaja Perú” mediante los Decretos de 

Urgencia N° 036-2020 y 052-2020. 

• En el marco de la veeduría social institucional está pendiente la 

socialización de la sistematización de la gestión del participante 

para el año 2019. Esta actividad fue programada para marzo del 

2020 pero por efecto del periodo de emergencia se postergó. La 

nueva fecha prevista es el 18.12.20 (Conferencia Virtual). 

 

➢ Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

 

• Implementación del Decreto Supremo N° 019-2020-TR de fecha 

23/10/2020 que aprueba la fusión por absorción del Programa 

“Impulsa Perú” al Programa “Jóvenes Productivos”. El plazo 

establecido es de 90 días útiles, el cual vence el 04.03.21. 

• Realizar el análisis de la Asignación Presupuestaria Multianual 

del Programa “Impulsa Perú”, con la finalidad de realizar las 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático para el periodo 2021, con la finalidad de reorientar 

el presupuesto asignado a incrementar la metas físicas e 

intervención en las regiones en el marco del D.S. Nº 019-2020-

TR, que aprueba la fusión por absorción del Programa Impulsa 

Perú al Programa Jóvenes Productivos. Está pendiente que el 

Programa Impulsa remita la información solicitada sobre el 

particular. 

• Establecer la estrategia para el tratamiento y evaluación del 

personal CAS de los Programas a fusionarse. 

• El Decreto Supremo N°019-2020-TR  que aprobó la fusión de los 

programas en el apartado de “Disposiciones Complementarias 

Finales” se refiere a que el Ministerio en un plazo de noventa 

(90) días hábiles deberá aprobar el Manual de Operaciones 

(MOP) del Programa denominado “Programa Nacional para la 

Empleabilidad”. El Programa Jóvenes Productivos ha elaborado 

la propuesta de Manual de Operaciones (MOP) del “Programa 

Nacional para la Empleabilidad”. 

• Concluir con los cursos de capacitación que finalizan entre los 

meses de noviembre y diciembre del presente año fiscal. 

• Ejecutar la programación de las liquidaciones financieras de los 

convenios que se encuentren pendientes y que corresponden a 

los periodos 2016, 2017 y 2018. 

• Identificación de la demanda laboral 2021, a través de la 

aplicación de las fichas empresariales y elaboración del 

“Documento de Mercado Laboral”, haciendo énfasis en las 

competencias que puedan desarrollarse bajo la modalidad no 

presencial o semipresencial. 
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• Mejoramiento de la “Plataforma Virtual JovenNet”, que permita 

realizar la focalización y verificación de jóvenes seleccionados. 

• Actualización del Directorio empresarial por región o zona de 

intervención del Programa, de manera que generemos 

empresas aliadas. 

• Generación de una comunidad con el sector empresarial y el 

Programa, orientado a fidelizar a los actores y el Programa a 

nivel nacional. 

• Diseño del módulo de supervisión de la capacitación y 

liquidación financiera de convenios en la “Plataforma Joven Net”. 

• Generar la automatización de la información del Programa, a 

través de una plataforma digital, para la toma de decisiones y 

lograr una mayor intervención con los mismos recursos. 

• Depuración de las cuentas por cobrar relacionadas con los 

Convenios de Colaboración Interinstitucional Suscritos con las 

Entidades de Capacitación Públicas – ECAPS y el Programa 

Nacional de Empleo Juvenil del 2009 al 2019, para cuyo efecto 

se ha contratado los servicios de Álvarez Bianchi Contadores 

Públicos S.C., para superar la calificación expresada por la 

auditoría externa sobre estas cuentas en su Dictamen del año 

2019. 

• Tramitar ante la SUNAT, la devolución de tributos que se 

pagaron en demasía por ESSALUD PLAME del mes de julio del 

2020, de acuerdo a la solicitud formulada por el Área de Gestión 

Humana. 

• Impresión de Libros Contables 2020. 

• Habilitar el local alquilados de bienes patrimoniales, ubicado en 

el distrito de la Victoria con estantería para el almacenamiento 

de los documentos provenientes de las Unidades Zonales y que 

actualmente se encuentran ubicados en el piso corriendo el 

riesgo de sufrir algún daño. 

 

➢ Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 

Laborales “Impulsa Perú” 

 

• Aprobación de la propuesta de modificación del Manual de 

Operaciones del Programa “Impulsa Perú”. 

• Ejecución de Acuerdo Marco de Cooperación con la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) para la evaluación de impacto del 

servicio de Certificación de Competencias Laborales. 

• Implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. 

• Ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015 en el servicio “Certificación de Competencias 

Laborales” y “Capacitación y Asistencia Técnica para el 

Autoempleo”. 
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• Actualización de la Carta de Servicios de “Capacitación y 

Asistencia Técnica para el Autoempleo para mayores de 30 

años”. 

Certificación de competencias laborales 

• Culminación de la ejecución y cierre de proyecto financiado por 

FONDOEMPLEO en el marco del 17° Concurso en la región 

Lambayeque. 

• Ejecución de las metas programadas en el POI 2020, para el 

servicio de certificación de Competencias Laborales. 

• Ejecución del convenio Específico De Colaboración 

Interinstitucional N°002-2020 entre el Programa Nacional para la 

Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Miski Mayo el 

cual tiene vigencia desde el 05.10.20 al 28.02.21, que 

beneficiará a 50 personas en el perfil Ocupacional de Cocina en 

la provincia de Sechura departamento de Piura. 

Capacitación laboral 

• Reanudar la ejecución de seis (06) órdenes de servicio 

suspendidas a causa de la pandemia COVID-19 y el estado de 

emergencia. 

• Realizar el proceso de contratación por adjudicación simplificada 

para 80 vacantes en las regiones de Ica (20), Lambayeque (40) 

y Piura (20), y de 40 vacantes en Lima Metropolitana. 

• Gestionar la suscripción de tres órdenes de servicio por 60 

vacantes en la región de Arequipa (20) y en Lima Metropolitana 

(40). 

Intermediación laboral 

• Continuar con el acercamiento empresarial y las 

intermediaciones laborales, para lograr la inserción de más 

beneficiarios egresados. 

• Someter a etapa de pruebas la Ficha virtual de Acercamiento 

Empresarial e iniciar el uso desde la web del Programa. 

• Formalizar las articulaciones con: i) la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y ASSORELI, ii) la Universidad Científica 

del Sur, y iii) la Asociación Vuela Colibrí, mediante una Carta de 

Intención, un Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional y una Carta de Agradecimiento, 

respectivamente. 

• Continuar con la formulación de los contenidos y diseños de las 

propuestas comunicacionales para potenciar la demanda laboral 
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y promover la inclusión de la población vulnerable en el sector 

empresarial. 

Supervisión 

• Respecto a la Unidad Gerencial de Capacitación para la 

Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales, 

realizar las acciones de supervisión inicial, supervisión de 

proceso, supervisión final en las regiones de intervención del 

Programa Impulsa Perú en las líneas de acción de Capacitación 

para la Inserción Laboral y Certificación de Competencias 

Laborales, a fin de brindar un servicio de calidad y cumplir con 

las metas programadas en el POI 2020. 

• Respecto a la Unidad Gerencial de Emprendimiento, realizar las 

acciones de supervisión proceso y revisión de informes finales 

del Servicio de Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia 

Técnica para el Autoempleo para la región de Lima 

Metropolitana, a fin de brindar un servicio de calidad y cumplir 

con las metas programadas en el POI 2020. 

Focalización, acreditación y registro 

• Respecto a la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción 

Laboral y Certificación de Competencias Laborales, elaboración y 

suscripción de una propuesta de adenda al Convenio Específico 

suscrito el 26.10.20 entre el Programa Impulsa Perú y CETUNI. 

Dicha propuesta de adenda está siendo elaborada por el equipo 

del Asesor Legal para la Coordinación Ejecutiva del Programa, 

cuya necesidad fue sustentada mediante informe 210-2020-

MTPE/3/24.3/CE/UGCC/FOCA de fecha 03.11.20 según Hoja de 

Ruta N° 069948. 

• Respecto a la Unidad Gerencial de Emprendimiento, no registra 

actividades pendientes. 

 

➢ Programa “Fortalece Perú” 

 

• Continuar con las gestiones de solicitud al MEF para la extensión 

del plazo de ejecución del Proyecto de Inversión, por un plazo de 

2 años, sustentando que en los periodos 2017 y 2018 se 

presentaron avances poco significativos, por lo que la ampliación 

permitirá alcanzar las metas y lograr los objetivos previstos. 

• Suscribir el contrato para la “Bolsa de Trabajo con Inteligencia 

Artificial”.  El proceso se encuentra por concluirse y deberá ser 

adjudicado de acuerdo a lo que determine el correspondiente 

Comité designado para tal fin, significando su implementación una 

mejora en el servicio en los Centros de Empleo a nivel nacional. 
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• Continuar con la implementación del “Sistema de Información del 

Servicio Nacional del Empleo”, particularmente, dar inicio a la 

contratación de sistema de gestión de usuarios, lo cual se 

considera en la columna vertebral de los servicios informáticos del 

“Servicio Nacional del Empleo”. 

• Culminar con el rediseño de los servicios públicos de empleo en 

el marco del Proyecto de Inversión Pública (acercamiento 

empresarial, capacitación laboral, asesoría para búsqueda del 

empleo). 

• 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 

4.5.4 Procuraduría Pública 

Necesidad de implementar una logística adecuada y dotar de 

mayor número de personal profesional y administrativo a la 

Procuraduría Pública, que asegure una adecuada tramitación de 

los procesos judiciales y permita una mayor participación en las 

diligencias judiciales programadas no sólo en la ciudad de Lima, 

sino también en las diferentes cortes del país a nivel nacional, 

para la atención de la problemática de los ceses colectivos del 

decenio de 1990; así como, para para afrontar la carga procesal 

existente y la futura de Procuraduría Pública. 

 

 

4.5.5 Secretaría General 

➢ Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

 

• Continuar desarrollando las acciones a fin de alcanzar la 

implementación del aplicativo o plataforma virtual para Mesa de 

Partes del MTPE. 

• Continuar con las acciones a fin de implementar la notificación por 

casilla electrónica y, coadyuvar para que se apruebe su 

obligatoriedad (Decreto Supremo). 

• Culminar con el proceso de aprobación del proyecto de Plan Anual 

de Trabajo Archivístico (PATA) del MTPE para el año 2021. 

➢ Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

• El diseño y realización de campaña de comunicación referida a la 

plataforma “Empleos Perú” por la Dirección General del Servicio 

Nacional del Empleo del MTPE. 
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➢ Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  

 

Gestión del Riesgo de Desastres 

• Aprobación del Reglamento del Grupo de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres del MTPE. 

• Emisión de Resolución Ministerial para la Activación e 

Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia 

Sectorial MTPE 

• Conformación del Equipo Técnico del Grupo de Trabajo de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Seguridad y Defensa Nacional 

• Cumplimiento de desarrollo de Conferencia “La Seguridad y 

Defensa Nacional en el ámbito del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo” programada para el 25.11.20  

 

➢ Oficina General De Administración (OGA) 

                              Implementación de sentencias judiciales 

 

• Convocar a sesión ordinaria del Comité Permanente para la 

elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones 

derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en 

ejecución del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 

30137, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2020-JUS. 

• Aprobación del proyecto de Directiva General denominada 

“Directiva que regula la Contratación de Bienes, Servicios y 

Consultorías por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 

Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 

Trabajo – Oficina General de Administración”.  

 

Implementación de recomendaciones derivadas de acción de control 

 

• Culminar hasta el 31 de diciembre del presente año la 

implementación del Plan de Acción propuesto para superar la 

situación adversa identificada en el Informe de Control 

Concurrente N° 031-2019-OCI/0192-SCC, “Ejecución y 

conformidad del servicio de acondicionamiento de la Unidad de 

Control Patrimonial –Unidad de Fiscalización y Control Previo”, 

cuya ejecución se vio interrumpida por la declaratoria de 

emergencia sanitaria. 

• Culminar hasta el 31 de diciembre del presente año  la 

implementación de los diez (10) Planes de Acción elaborados para 

implementar las recomendaciones formuladas por la Sociedad de 
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Auditoría a cargo de la Auditoría Financiera Gubernamental 2019 

mediante Memorándum de Control Interno. 

  

Bono Universal 

 

• Continuar con las habilitaciones presupuestarias que se requieran 

con el fin de garantizar la operatividad del otorgamiento del Bono 

Universal.  

• Continuar brindando el apoyo logístico que se requiera a efectos 

de la operatividad y viabilización del otorgamiento del Bono 

Universal, así como en la implementación de los canales de 

atención de consultas, solicitudes y reclamos de los beneficiarios. 

• Teniendo en cuenta el Padrón de Hogares Beneficiarios del Bono 

Universal aprobado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020, 

continuar ejecutando el proceso de pago del referido subsidio 

monetario conforme a las nóminas y las modalidades de pago que 

se aprueben hasta su culminación de acuerdo a los montos 

aprobados en la referida norma (billetera móvil, pago a través de 

empresas transportadoras de valores, banca celular, entre otros).  

• Continuar con el soporte operativo de la “Mesa de Ayuda”, 

atendiendo o canalizando la atención de las consultas, solicitudes 

y reclamos de los beneficiarios que se encuentran en proceso. 

 

Ecoeficiencia 

 

• Continuar con la implementación de las “Medidas de 

Ecoeficiencia” en el MTPE. 

• Continuar con la implementación de la estrategia sectorial “Perú 

Limpio”. 

 

 

Inversiones 

 

• Continuar con el proceso de ejecución de la inversión de 

optimización, aplicación marginal, reposición y rehabilitación 

(IOARR) por reposición denominado “Adquisición de estaciones 

de trabajo (pcs, workstation), switch, impresora y access point; en 

la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sito 

en la localidad Jesús María, distrito de Jesús María, provincia 

Lima, departamento Lima, CUI N° 2484482, con respecto a la 

adquisición de 20 impresoras monocromáticas y 41 switch 

relacionado a activos de los componente 2 y 3 respectivamente. 

Unidad de Infraestructura 

.  Culminar con la ejecución de los servicios de acondicionamiento y 

mejora de la infraestructura física del MTPE, que se vienen 

desarrollando:  
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• 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. 

• 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. 

• Acondicionamiento y remodelación de veredas de acceso al 
MTPE. 

• Instalación de piso podotáctil en áreas de atención al público del 
MTPE. 

 

Continuar con el proceso de selección para la Adquisición de 

activos de los Componentes N° 2 y 3 de la  IOARR con código 

único N° 2484482”. 

Unidad de Fiscalización y Control Previo 

• Culminar el informe correspondiente a la fiscalización posterior de 

los expedientes de contratación menores o iguales a 8 UITs del 

4to trimestre del ejercicio 2019, incluyendo las respuestas 

obtenidas a la fecha por parte de las entidades que fueron 

notificadas para validar la documentación correspondiente 

(certificados, constancias, etc). 

• Continuar con el proceso de fiscalización posterior de los 

expedientes de contratación menores o iguales a 8 UITs del 1er, 

2do y 3er trimestre del ejercicio 2020, de acuerdo a lo establecido 

en el plan de trabajo elaborado. 

• Continuar con la fiscalización y control previo de la documentación 

sustentatoria del gasto, mediante la revisión y análisis de los 

documentos de sustento correspondientes órdenes de compra y 

de servicio en la fase compromiso y devengado, comprobantes de 

pago, rendición de caja chica, reintegros, planillas de viáticos y sus 

respectivas rendiciones, planilla de pago de remuneraciones: 
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CAS, DL Nº 276, DL Nº 728, Pensiones, Ley Nº 30057 y 

practicantes, entre otros documentos. 

• Realizar la fiscalización y control previo del manejo de la Caja 

mediante arqueos de caja chica y valores de forma periódica y/o 

sorpresiva. 

Unidad de Control de Multas 

• Continuar con el monitoreo y control para la atención oportuna de 

las solicitudes de fraccionamiento aptas para su aprobación, así 

como hacer seguimiento a las solicitudes cuyos recaudos se 

encuentran pendientes de ser atendidas por la Sub Dirección de 

Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador. Contando a la 

fecha con 05 solicitudes de fraccionamiento pendientes de 

aprobación. 

• Continuar con la elaboración de Proveídos para el archivo 

definitivo de los expedientes administrativos que se encuentren 

cancelados. 

• Continuar con la elaboración de Proveídos de requerimientos de 

pago para ser notificados a los obligados que adeudan cuotas 

pendientes de sus expedientes de fraccionamiento. 

• Coordinar con la Unidad de Cobranza Coactiva, sobre la remisión 

de multas cuya cobranza haya resultado infructuosa y que no 

registran medidas cautelares ejecutadas, para gestionar la 

cobranza de forma fraccionada, solicitado con Memorándum 

N°143-2020-MTPE/4/11.03.  

• Continuar revisando y dando la conformidad respectiva a los 

informes de castigo que serán remitidos por la Unidad de 

Cobranza Coactiva, contando a la fecha con 239 informes en 

revisión. 

Unidad de Cobranza Coactiva 

 

• Respecto a la cartera de cobranza y recaudación, teniendo 

presente el incremento de las acciones o actividades de ejecución 

de los embargos dispuestos en el último mes del tercer trimestre y 

el primer mes del cuarto trimestre, se proyecta continuar con un 

ingreso por recaudación mensual de S/ 500 000, acción prioritaria 

que debe continuar para hacer efectivas las sanciones impuestas 

por el MTPE. 

• Respecto al saneamiento de la cartera de cobranza a través del 

castigo contable de saldos por cobrar, a efectos de cumplir con el 

respectivo plan de trabajo, se requiere continuar con la evaluación 

y emisión de Informes Técnicos que determinen la incobrabilidad 

de la cartera provisionada por la Unidad de Contabilidad, de 

conformidad con lo previsto en el Instructivo Interno N° 001- 2010-

MTPE/4 “Instructivo Interno para la Provisión del Castigo de 
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Deudas Incobrables” aprobado por Resolución del Secretario 

General N° 142-2010-TR/SG. Si bien se había proyectado emitir 

hasta el mes diciembre 1050 Informes Técnicos, cabe indicar que 

hasta el 09.11.20 ya se había ejecutado 902 Informes, motivo por 

el cual se debe reajustar la proyección estimándola en la emisión 

de 500 informes de castigo adicionales por el monto de 4 millones 

de soles aproximadamente en lo que resta del ejercicio. 

 

CUADRO N° 71 

 
CASTIGO CONTABLE PROYECCION NOV-DIC-2020 

CANTIDAD 

INFORMES 
INSOLUTO (S/) INTERESES (S/) 

MONTO TOTAL 

(S/) 

500 4´000,000.00 6´000,000.00 10´000,000.00 

 

• Con la finalidad de concluir el procedimiento de castigo de deudas 

incobrables señalado en el Instructivo Interno N° 001- 2010-

MTPE/4 “Instructivo Interno para la Provisión del Castigo de 

Deudas Incobrables” aprobado por Resolución del Secretario 

General N° 142-2010-TR/SG, se debe continuar con la emisión de 

las Resoluciones Directorales que autorizan el castigo contable de 

las cuentas declaradas incobrables evaluados en cada Informe 

Técnico emitido por la Unidad de Cobranza Coactiva, por el monto 

de deuda insoluta aproximada de S/.20 000 000. (Monto 

determinado como castigable en los Informes emitidos en el 

presente ejercicio). 

 

Unidad de Control Patrimonial 

• Culminar el Inventario Físico de Bienes Muebles, periodo 2020. 

• Culminar la baja y su posterior disposición de los bienes muebles. 

 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

• Gestionar la convocatoria de los procedimientos de selección 

programados en el Plan Anual de Contrataciones 2020. 

• Tramitar el inicio de procedimientos administrativos 

sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones del Estado 

que se encuentra en este Despacho. 

• Continuar con la fiscalización posterior a los expedientes de 

contratación derivados de contrataciones menores a 8 UIT y de 

procedimientos de selección.   

• Implementar la Acción de Control comunicada mediante hito de 

control N°031-2019-OCI/0192-SCC, para la cual se solicitó la 

ampliación de plazo hasta el 31.12.20, ello en atención a los 

plazos que conllevan la convocatoria, contratación y ejecución 

contractual del servicio requerido; actualmente el servicio que 

genera la implementación del referido hito de control se 

encuentra en etapa de ejecución contractual. 
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• 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”. 

• Gestionar el proceso de contratación de suministro de insumos 

de impresión (tóner) para el periodo 2021. 

• Gestionar el proceso de contratación de suministro de útiles de 

oficina para 2021. 

 

Oficina de Finanzas 

• Implementar las recomendaciones de la Sociedad de Auditoria 

Vigo & Asociados S.C. –Chávez Escobar & asociados S.C. 

designada por la Contraloría General de la Republica para la 

auditoria a los estados financieros y presupuestales del año 

2019. 

• Proponer la Directiva de la Provisión de Cuentas de Cobranza 

Dudosa y Castigo de las Cuentas Incobrables de la Unidad 

Ejecutora 001 OGA. 

• Atender los requerimientos de la Sociedad de Auditoria Vigo & 

Asociados S.C. –Chávez Escobar & Asociados S.C., designada 

por la Contraloría General de la Republica para la auditoria a 

los estados financieros y presupuestales del año 2020; tanto 

para la Unidad Ejecutora 001 Administración General como 

para las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego MTPE. 

• Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

Complementaria, correspondiente al mes de setiembre de 

2020, a nivel de Pliego y de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio 

de Trabajo - Oficina General de Administración, en 

cumplimiento con la Directiva Nº 002-2019-EF/51.01, y la 

Resolución Directoral N° 017-2020-EF-51.01. 

 

CUADRO N° 72 

 

         Año 2020 

Periodo Fecha establecida 
Fecha Probable de 

presentación 

TERCER 

TRIMESTRE 
20.11.2020 18.11.2020 

 

• Culminar con la Implementación del Aplicativo Web - Sistema 

de Comprobantes de Pago. 

• Proseguir con los pagos en las diferentes modalidades para el 

otorgamiento del subsidio monetario en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19 (D.U. Nº 098-2020). 

• Continuar con el procesamiento de la información de las 

planillas de las sedes regionales (provincias) registradas, de los 

pensionistas del régimen 20530 y de las planillas del personal 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

227 

 

activo D.L N° 276 en el aplicativo diseñado con la Oficina 

General de Tecnología de Información. 

 

➢ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP). 

 

En materia de Planeamiento 

 

• Aprobación del POI Modificado Versión 2 del MTPE, mediante 

Resolución Ministerial. 

En materia de Inversiones 

 

• Realización de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de 

Seguimiento de la Ejecución de las Inversiones del Sector Trabajo 

y Promoción del Empleo con fecha programada el 02.12.20. 

En materia de Presupuesto: 

 

• Elaboración de la Presentación para la Sustentación del proyecto 

de Presupuesto para el Año Fiscal 2021 ante Pleno del Congreso 

de la República.  

• Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel 

funcional programático correspondiente a los meses de 

noviembre 2020. 

• Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del año 

fiscal 2021. 

• Para el Año Fiscal 2021, el presupuesto de la Unidad Ejecutora 

001: MT-OGA del Pliego 012: MTPE, se ha reducido en S/ 25.1 

MM que equivale una disminución porcentual del 20.8% respecto 

al PIA 2020, que afecta la continuidad de la Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS (96 personas) de los órganos de 

apoyo y gastos de operatividad del MTPE. 

 

En materia de Organización y Modernización: 

 

• Aprobación de la propuesta de modificación del ROF para su 

remisión formal a la PCM. 

• Elaboración del Plan de Acción del Producto Priorizado para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 
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• Ejecución y seguimiento al cronograma para la mejora del Servicio 

de Conciliación Administrativa Laboral en el marco de la Norma 

Técnica de la Calidad de los Servicios en el Sector Público. 

• Concluir con el registro de información en el Sistema Único de 

Trámites – SUT. 

En materia de Descentralización: 

 

• Delimitación de Rectoría entre el MTPE y PRODUCE. 

• Validación del Modelo de Gestión Descentralizada: “Trabaja sin 

Acoso”, en el marco de los lineamientos aprobado por RSD 011-

2020-PCM/SD. 

• Aprobación de una RM que disponga, de manera excepcional, la 

realización de 01 sesión ordinaria en el año 2020; en cumplimiento 

al acuerdo Nº 03 de la 4ta Sesión Ordinaria del 19.10.20. 

• Seguimiento y monitoreo de acciones a favor de la Región Ica. 

➢ Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 

Planificación de Políticas De Recursos Humanos 

 

A la fecha se cuenta con la propuesta del Informe de Dotación del 

MTPE y subsanación de las observaciones realizadas por la Oficina 

de Organización y Modernización de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto; la cual requiere ser evaluada 

considerando la asignación presupuestal para el ejercicio 2021. 

 

Es de señalar, que la propuesta dotación contaba con un 

presupuesto estimado para cubrir las 706 posiciones consensuadas 

previamente de manera técnica de acuerdo a la normativa sobre la 

materia con Servir, cuyo presupuesto sería financiado en parte por el 

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del año 2020 que asciende 

para las partidas CAS por el monto de S/ 51,675,314.00.  

 

Ahora bien, es necesario señalar que de acuerdo a la ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 2021 DEL PLIEGO 012: MTPE informado por la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, se observa una 

disminución en el presupuesto de la partida de CAS del monto del 

PIA de S/ 51,675,314.00, que debía financiar las plazas 

consideradas en la dotación al monto de S/. 46,513,066.00, tal como 

se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 73 

COMPARATIVO PIA, PIM 2020 Y ASIGNACIÓN 2021 CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CAS POR UNIDAD EJECUTORA 

DEL PLIEGO 012: MTPE 

 

  Fuente: Elaborado por OGA. 

 

Esta asignación tendría un impacto directo en la propuesta de 

Dotación, toda vez que afecta la viabilidad de continuar con el 

proceso de implementación, considerando que se tendría una menor 

asignación presupuestal que no permitirá cubrir la dotación de 

personal que se requiere para la continuidad del servicio en el MTPE, 

situación que se tendrá que evaluar porque se debería disminuir la 

cantidad de posiciones consensuadas con Servir o disminuir el nivel 

compensación económica o modificar las posiciones estimadas del 

grupo de servidores civiles, para así continuar con el trámite de 

aprobación de estos documentos para el tránsito al servicio civil. 

 

Por ello, la Comisión de Tránsito considerando la asignación 

presupuestal 2021 deberá evaluar nuevamente la dotación de 

personal para las distintas unidades orgánicas a efectos de 

determinar las posiciones que se debería priorizar con los recursos 

asignados. 

 

Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2020 

 

En el año 2020 se inició el proceso de aprobación del PAP 2020 del 

MTPE, en mérito a lo dispuesto en el subnumeral 6.2.5 del numeral 

6.2 del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1442, “Decreto 

Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público” que establece que a partir previo a la aprobación se debe 

solicitar la emisión de la opinión correspondiente a la Dirección 

General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

 

Mediante Memorando N°078-2020-MTPE/4/12, de fecha 16 de enero 

de 2020, se inició el proceso de solicitud de opinión técnica del MEF 

remitiéndose la propuesta del PAP 2020 del MTPE, la cual fue 

remitida el MEF mediante Oficio N° 0015-2019-MTPE/4/12, de fecha 

21 de enero de 2020 y se ha reiterado su atención mediante Oficio 

N° 0049-2020-MTPE/4/12, de fecha 20 de febrero de 2020, la cual a 
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la fecha se encuentra pendiente de atención, sin respuesta alguna a 

la fecha. 

 

Finalmente, luego de coordinaciones con la Dirección General de 

Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, se ha 

consensuado una modificación al Presupuesto remitido, la misma 

que fue presentada con Informe Nº 058-2020-MTPE/4/12.03 y ya 

cuenta con la aprobación por parte de la Oficina de Presupuesto de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTPE, con 

Informe Nº 645-2020-MTPE/4/9.2, encontrándose lista para su 

remisión al MEF para su validación y posterior aprobación. 

 

Cuadro Para Asignación de Personal – Provisional 

 

• Se deberá realizar el reordenamiento para actualizar la situación de 

cargos de algunas plazas que se encuentran en condición de 

vacantes por cese del personal.  

 

Sistema Organización y Distribución del Trabajo 

 

• Una vez aprobada la Dotación de Personal, con la reformulación 

requerida por las restricciones presupuestales, se deberá iniciar las 

acciones correspondientes para la aprobación del Manual de Perfiles 

de Puesto para su administración, prosiguiendo con la Etapa 3 del 

proceso de Transito al Régimen del Servicio Civil del MTPE, que se 

encontraría pendiente a ejecutar y que prevé generar el Manual de 

Perfiles de Puesto (MPP) y el Cuadro de Puestos de la Entidad 

(CPE). 

 

                         Sistema de Gestión del Empleo 

 

• Ejecución del Aplicativo de Convocatorias de Practicantes 

desarrollado, pendiente ponerlo en producción, adecuado a la 

normativa vigente, para lo cual se recomienda retomar las 

coordinaciones con la Oficina General de Tecnologías de la 

Información - OGETIC, de manera que se pueda adecuar a la 

normativa vigente.  

• Desarrollo de un software propio para las convocatorias CAS, 

buscando realizar una mejora integral de los procesos de selección, 

para lo cual se recomienda, de igual manera, retomar coordinaciones 

con OGETIC.  

• Elaborar propuesta de mejora de los procesos de selección CAS y 

de la Directiva respectiva. 

• Elaboración de lineamiento de entrevistas para implementar técnicas 

y herramientas que comprendan enfoque de igualdad de género, 

interculturalidad e inclusión. 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

231 

 

• Implementar mejoras a las matrices de cumplimiento de trabajo 

remoto a efectos de facilitar el registro de información, contar con 

reportes y uniformizar contenidos. Asimismo, establecer 

recomendaciones y disposiciones sobre desconexión digital. 

Sistema Gestión del Rendimiento 

Comunicar a SERVIR las acciones realizadas en el ejercicio 2020 en 

el proceso de Gestión del Rendimiento e iniciar acciones para aprobar 

la aprobación del Cronograma Institucional del ciclo 2021. 

 

Sistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación 

Ejecutar las actividades de capacitación remanentes en el PDP 2020, 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestal remanente. 

 

Diseñar el PDP 2021, una vez definida la asignación presupuestal para 

el mismo. 

 

                         Sistema de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 

 

• Gestión de las Relaciones Colectivas 

 

✓ Pliego de peticiones presentado por el SUTMIT 

 

a) Con fecha 30.01.20 el Sindicato Unitario de Trabajadores del 

Ministerio de Trabajo -SUTMIT presentó al MTPE su pliego para 

la negociación colectiva, cuyo convenio surtiría efecto para los 

años 2021-2022, con lo cual se da inicio a la negociación 

colectiva, acorde a lo regulado en el artículo 70 del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM25. 

 

b) Mediante Oficio N° 035-2020-MTPE/4/12, de fecha de recepción 

06.02.20, reiterado mediante Oficio N° 0100-2020-MTPE/4/12 se 

formula consulta interpretativa al Ministerio de Economía y 

Finanzas, respecto a la tercera disposición complementaria 

transitoria del DU 014-2020, cuya respuesta es necesaria para 

continuar con el procedimiento de negociación colectiva con el 

SUTMIT. 

 

 
25

      Artículo 70.- Inicio de la negociación colectiva 

La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la 

entidad, el cual debe contener lo establecido por el artículo 43 de la Ley. Dicho pliego debe necesariamente presentarse entre el 1 

de noviembre y el 30 de enero del año siguiente. 

En el caso que el pliego de reclamos se presente ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad Tipo B, el mismo debe 

ponerlo en conocimiento del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad Tipo A para el inicio de la negociación. 
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c) Al respecto, mediante Oficio N° 034-2020-EF/53.7, de fecha de 

recepción 09.08.20 Dirección General de Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas remite 

a la Autoridad Nacional del Servicio Civil la consulta contenida en 

el Oficio N° 035-2020-MTPE/4/12,  por ser el ente rector del 

Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos en 

el Sector Público; y además, el encargado del proceso de 

negociación colectiva en el Sector Público en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 014-2020. 

 

d) En ese sentido, a efectos de continuar con la negociación 

colectiva con el SUTMIT es necesario contar con la absolución de 

la consulta contenida en el Oficio N° 035-2020-MTPE/4/12 por 

parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

• Diseño del Plan de Bienestar Social 2021, una vez definida la 

asignación presupuestal para el mismo. 

• Ejecución de la encuesta de Clima Organizacional 2020. 

• El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE, 

se encuentra en proceso de diagramación por parte de la Oficina de 

Comunicación e Imagen Institucional luego de haber sido aprobado 

en contenido por los miembros del Comité. 

• Las actividades del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 

Covid-19 en el Trabajo, se viene ejecutando, con la finalidad de evitar 

brotes de contagio de Covid-19 en MTPE. 

➢ Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 

 
                                Proyectos de Ley 
 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4984/2020-CR, Ley que 

modifica el art. 35 del Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento 

de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 

suprimiendo la condición adicional en caso de maternidad. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 5192/2020-CR, Ley que regula 

el trabajo de reparto de productos a domicilio a través de vehículos 

menores motorizados y no motorizados. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5479/2020-CR. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5175/2020-CR, Ley que 

modifica el 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. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 6405/2020-CR, Ley que declara 

de necesidad pública e interés nacional la protección y conservación 

de los quioscos de venta de diarios, periódicos y revistas para la 
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promoción turística de las ciudades y garantizar el desarrollo social y 

laboral de las personas que realzan esta actividad. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5691/2020-CR. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 6212/2020-CR. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5422/2020-CR, Ley que 

propone proteger los derechos de los trabajadores y pensionistas del 

estado. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5624/2020-CR, Ley que 

propone establecer Servicio Civil Voluntario de Graduandos - 

SECIGRA agrario. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5428/2020-CR, Ley que faculta 

a la Contraloría General de la República para el control, fiscalización 

y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de 

autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. 

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5068/2020-CR, Ley que reduce 

en forma diferenciada las pensiones en instituciones educativas 

privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, 

a fin de reducir el impacto en la economía peruana, por las 

disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de 

Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del 

COVID-19 y normas complementarias.  

• Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 5307-2020-CR, Ley que 

propone adicionar la Disposición Complementaria Transitoria Única 

a la Ley N° 30555, para la inclusión al Régimen Laboral del Decreto 

Legislativo N° 728 de los servidores CAS que hayan cumplido los 

requisitos establecidos en dicha norma. 

 

Resoluciones 

 

• Activación y conformación del Centro de Operaciones de 

Emergencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

• Resolución Ministerial de conformación de Equipo de Homologación. 

• Designación de representante para definición de servicios en la 

Política Nacional de transformación Digital. 

• Designación del funcionario responsable del software público y 

obligatoriedad de compartir dicho software público. 

• Resolución que autorice al Procurador Público a conciliar en los 

procesos laborales iniciados al amparo de la Ley N° 29497, Nueva 

Ley Procesal del Trabajo. 

• Modificación de los Lineamientos para el otorgamiento del 

reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales.   

• Proyecto de Directiva que regula la Contratación de Bienes y/o 

Servicios Menores o Iguales a las 8 UITS. 

• Apelación Nº 219-2020, que deniega beneficio de fraccionamiento. 
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➢ Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

En materia de Cooperación Internacional 

 

• Participar en el V Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 
  Fecha: 24 -25 de noviembre de 2020 

  Organizado: Nestlé S.A y los Gobiernos de Suiza y Chile. 

  Objetivo: Reunión virtual convocada por Nestlé, enfocada en la 

“empleabilidad juvenil post pandemia”, con la finalidad de analizar 

cómo la pandemia ha impactado en la empleabilidad de los jóvenes. 

 

• Participar en el COMITÉ PERMANENTE DE LA OISS  
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2020 

Organizado: Organización Iberoamericana de Seguridad Social – 

OISS, paralelo el día 26 de noviembre se desarrollará el Seminario 

Internacional “Fortalecer la Protección Social, una oportunidad para 

superar la crisis. Respuesta desde la Seguridad Social y pisos de 

protección Social” 

En materia de Asuntos Internacionales: 

• Remisión en el 2021 de Memorias sobre Convenios No Ratificados y 
Recomendaciones de la OIT: El MTPE debe remitir a la OIT, antes 
del 28 de febrero de 2021, información sobre los siguientes 
Convenios: Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 
149), el Convenio sobre los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 
189), la Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 
(núm. 157) y la Recomendación sobre los trabajadores domésticos, 
2011 (núm. 201), para ello, la atención a dichos pedidos, debe 
hacerse desde diciembre 2019. 

• Realizar un evento conjunto con la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) 

• Queda pendiente la ejecución de la asistencia técnica 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”, próximamente en diciembre del 2020.  

➢ Oficina General de Estadísticas y Tecnología de Información y 

Comunicaciones  

Oficina de Estadística 

• Elaborar un diseño estratégico para el Sistema Integrado de 

Estadística del Sector Trabajo y Empleo – SINET. 

• Continuar con la sistematización de los formatos estadísticos. 

• Actualizar las licencias de software estadístico para procesar los 

datos de las Planillas Electrónicas y distintos Registros 

Administrativos. 

• La Oficina de Estadística en coordinación y apoyo con el equipo de 

desarrollo de la Oficina de OTIC están sistematizando seis (06) 

formatos que se espera a fin de año incorporar al Sistema PBat y en 
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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. 

 

Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Continuar con los siguientes trámites para la contratación de bienes 

y servicios que se detallan: 

 

• Prestación adicional por el servicio de solución de correo electrónico 

en internet. 

• Servicio especializado para implantación de la metodología de 

gestión de proyectos agile-SCRUM. 

• Adquisición de solución de videoconferencia para la sala multiusos. 

• Servicio de internet para la sede central (continuación del proceso 

nulo) 

• Servicio de interconexión con las sedes remotas Ate, Rímac y San 

Hilarión (San Juan de Lurigancho). 

• Adquisición de 40 switches de distribución. 

• Adquisición de una solución de antivirus corporativo 
 

4.5.6 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana. 

• Continuar el desarrollo del Sistema de Suspensión Perfecta de 

Labores y la prestación del servicio 

• Continuar la revisión y mejora de los procesos de la totalidad de 

servicios de la DRTPELM 

• Mejora y ampliación de servicios de la Plataforma Digital de Servicios 

Virtuales del MTPE (PDSV), incluyendo la suscripción de convenios 

con los gobiernos locales 

 

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

 

• Atención de las solicitudes del procedimiento de suspensión perfecta 

de labores e incidencias, seguir contando con soporte técnico legal y 

administrativo. 

• Seguir contando con el recurso humano, para la atención de los 

servicios y procedimientos a cargo de este Despacho. 

• Reemplazo de personal CAS, 276, 728 y practicantes; que 

renunciaron en el presente año. 

• Creación de sistemas informáticos, a fin que la información de la 

Dirección, Sub Dirección de Registros Generales y Sub Dirección de 

Negociaciones Colectivas; estén digitalizadas. 
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• Actualizar Sistemas informáticos que no permiten el seguimiento y 

monitoreo de los servicios y procedimiento a cargo de esta 

dependencia. 

• Mediante Hoja de Elevación 475-2020-MTPE/1/20.22 de la Hoja de 

Ruta 071283-2020, se remitió la propuesta de conciliación 

administrativa laboral virtual a fin de continuar brindando el servicio, 

propuesta que se comunicó a la Oficina General de Presupuesto y 

Planeamiento a través de la Hoja de Ruta 95201-2020. 

• Se requiere de mejoras para las sedes desconcentradas, 

relacionadas a velocidad de internet e infraestructura, las cuales a la 

fecha no han sido atendidos.  

• Contratación de personal suficiente para cubrir todos los módulos de 

atención al público de las sedes desconcentradas; con dicha acción 

se fortalecería las sedes desconcentradas y podría derivarse mayor 

cantidad de usuarios a las mismas, descongestionando la sede 

central, una vez se inicie la atención presencial. 

• Según lo informado por los abogados del servicio de Patrocinio 

Judicial Gratuito de la sede de SJL (Lima Este), el mayor porcentaje 

de expedientes de dicha sede se encuentran en litigio en la sede 

judicial de “La Fortaleza” la cual se encuentra ubicada en el distrito 

de Ate. En dicho sentido, se sugiere mejorar los ambientes para la 

implementación del servicio de patrocinio judicial en la sede de ATE, 

de modo que se pueda atender a los usuarios y prestar servicios de 

manera más eficiente.  

• Se requiere urgentemente contar con un servicio de notificaciones 

adecuado, toda vez que, actualmente la empresa tercerizadora no 

realiza correctamente el diligenciamiento de notificaciones, lo cual 

trae como consecuencia reiterados reclamos por parte de los 

usuarios, así como nulidades en el procedimiento; hecho que se ha 

informado en reiteradas oportunidades a las autoridades 

competentes.  

• Propuesta para la virtualización del Registro Nacional de 

Trabajadores de Construcción Civil, con la finalidad de evitar la 

aglomeración de los administrados en la sede central del MTPE y en 

las sedes desconcentradas del RETCC (Villa el Salvador, San Juan 

de Lurigancho, Ate, Rímac, Mac Lima Norte, Mac Lima Este), y de 

esta forma, no contribuir con la propagación del COVID-19 entre los 

administrados y los trabajadores de la entidad. 

• Implementación de un sistema informático para el registro de 

Convenios Colectivos y de los demás procedimientos a cargo de la 

SDNC, a la fecha solo se cuenta con registros manuales y archivos 

en pdf y Excel. 
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Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Seguimiento al Proceso de Convocatoria CAS N° 105 -2020, se 

encuentra publicado en la página Web institucional de SERVIR y del 

MTPE. La convocatoria es por reemplazo de 02 abogadas/os, para 

el Servicio Trabaja Sin Acoso. 

• Mediante H.R. N° 081189-2020, se solicitó el reemplazo de un (01) 

personal CAS, ya se encuentra con la firma de SG y está pendiente 

de publicación en la página web. 

• Mediante H.R. N° 089042-2020, se encuentra de proceso la 

adquisición de laptops para la atención de los servicios que se brinda 

a través del trabajo remoto. 

• Mediante H.R. N° 095697-2020, se encuentra en OASA para el 

trámite de contratación de servicio de internet, a fin de garantizar la 

realización de las actividades de capacitación que brindan los 

especialistas a través del trabajo remoto. 

• El servicio de telefonía gratuita de la línea 1819 se brinda a nivel 

nacional y la competencia de la Dirección de Promoción y Protección 

de los Derechos Fundamentales de la Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana es Lima 

Metropolitana; por consiguiente, se gestionará a fin de establecer 

que unidad orgánica u órgano del Ministerio de Trabajo pueda 

hacerse cargo del mencionado servicio.  

• Contratar los servicios de un intérprete de señas para las diversas 

actividades de orientación, sensibilización y capacitación que se 

realizan en materia de seguridad y salud en el trabajo y derechos 

fundamentales laborales con la finalidad que estos sean accesibles 

para personas con discapacidad. 

• Habilitar un Plataforma de Servicios para brindar orientación y 

absolver consultas sobre el procedimiento orientación e Inscripción 

de Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 014-

2013-TR. 

 

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 

 

• Se cuenta con cinco (05) vacantes de personal bajo la modalidad de 

Contrato Administrativo de Servicios – CAS y un (01) vacante de 

prácticas profesionales por reemplazar que siguen en evaluación por 

la Instancia Superior. 

• Continuar con la suscripción de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y la Municipalidad Distritales para la implementación y 

desarrollo del Centro de Empleo. 

 



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

238 

 

4.5.7 Consejos  

➢ Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Del Empleo (CNTPE) 

 

En atención a los temas urgentes de prioritaria atención en el marco 

de la CNTPE, puede detallarse lo siguiente: 

 

Condecoración de la Orden del Trabajo 

La Condecoración de la Orden del Trabajo para el 2020 es una de las 

actividades consideradas dentro del “Proyecto Bicentenario”, que es 

monitoreado por la PCM y se canaliza en el MTPE a través de la 

Secretaría General. Dada la actual coyuntura, el proceso y la 

ceremonia se programaron para el mes de diciembre de 2020, dentro 

de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario. 

Por ello, procedimiento de convocatoria de candidatos, selección de 

condecorados y actos preparatorios para la ceremonia se reiniciaron 

en el mes de septiembre. Esto implica coordinaciones de la ST-

CNTPE con la OCII, OGA y OGAJ. 

Actividades por los 20 años de la reinstalación del CNTPE 

Estando ad portas de cumplirse 20 años de la re-instalación del 

CNTPE, la ST-CNTPE viene diseñando un conjunto de actividades de 

conmemoración, capacitación y difusión, como son: 

• Ciclo de conferencias “CNTPE, diálogo social nacional y su 

vinculación con el mundo del trabajo” 

• Publicación que recopila la historia y logros del Consejo Nacional 

de Trabajo y Promoción del Empleo desde su reinstalación hace 

20 años. 

• Diseño de un curso de gestión del diálogo social en el entorno 

virtual dirigido a las ST-CRTPE de todo el país. 

 

Mesas Bilaterales en el marco del COVID-19 

El MTPE, como se detalla en el presente informe, ha impulsado el 

diálogo social mediante la realización de reuniones bipartitas que han 

tenido como finalidad intercambiar ideas -directamente con la Alta 

Dirección del MTPE- respecto a preocupaciones y planteamientos 

ante los impactos del COVID-19 en las relaciones laborales, la 

empleabilidad y la sostenibilidad empresarial. Se sugiere continuar con 

dicha dinámica de trabajo. 

Fortalecimiento de los CRTPE 

Con el objeto de fortalecer el diálogo social tripartito en los CRTPE, 

especialmente su capacidad de responder a las problemáticas 

regionales generadas por el COVID-19, se considera importante 

continuar: 

• Con el fortalecimiento de las capacidades de los actores 

sociales que conforman los CRTPE. 
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• Con el fortalecimiento de la institucionalidad de los CRTPE 

brindándoles asistencia técnica para la generación de 

Metas Presupuestales, que les permitan acceder a 

recursos para el cumplimiento de sus funciones. 

• Con el mapeo de intereses y preocupaciones de los 

actores sociales regionales. 

 

Encuentro Nacional Virtual de las Secretarías Técnicas de los 

CRTPE 

Se tiene programado para el mes de diciembre realizar el Encuentro 

Nacional Virtual anual de las Secretarías Técnicas de los CRTPE 

con la finalidad de alinear agendas de diálogo y capacitar, a los 

responsables de las secretarías técnicas de los CRTPE, en materia 

de diálogo sociolaboral en el marco de la reactivación económica 

en el contexto virtual. 

 

Comités Sectoriales Reactivación Empleo 

Habiéndose concluido la fase de recojo de propuestas de medidas 

por parte de los actores sociales para los 4 Comités Sectoriales 

implementados, la CNTPE ha puesto en consideración de la Alta 

Dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), a través de un informe, los temas y propuestas abordados 

por los participantes de estos. 

Sobre la base de la información remitida, corresponde al   Equipo 

Técnico coordinar con la Alta Dirección del MTPE, particularmente 

con los despachos viceministeriales, la identificación y propuesta 

de las medidas a implementar que pudieran ser socializadas con 

los actores sociales, y, a partir de ello, comunicar a la CNTPE la  

posibilidad de convocar a los participantes de los Comités  

Sectoriales. 

 

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

Se encuentran instaladas las siguientes comisiones/ grupos de 

trabajo: 

 

• Comisión de cáncer profesional y agentes químicos en el lugar 

de trabajo. De naturaleza permanente, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos, viene ejecutando su plan trabajo 

2019-2021. 

• Comisión para hacer seguimiento y recomendaciones sobre el 

adecuado funcionamiento del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo – SCTR, así como para la actualización del 

listado de actividades comprendidas en el Anexo 5 del Decreto 

Supremo N° 009-97-SA tendiendo a la universalización de 

riesgos laborales. De naturaleza permanente, en el marco del 
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cumplimiento de los objetivos, viene ejecutando su plan trabajo 

2020. 

• Comisión de naturaleza temporal para analizar la problemática 

del sector transporte terrestre, debe presentar su informe ante el 

Pleno del CONSSAT, previa aprobación por los miembros de la 

Comisión. 

• Comisión de naturaleza temporal para analizar la problemática 

del sector salud, debe reactivarse. 

• Comisión para la elaboración del proyecto que contenga el 

protocolo para la vigilancia de los riesgos psicosociales en el 

trabajo, de naturaleza temporal, viene ejecutando su plan trabajo 

2020. 

• Grupo de trabajo para evaluar la problemática en la 

implementación del SGSST en el sector educación y la 

elaboración de propuestas de mejora, de naturaleza temporal, 

viene ejecutando su plan trabajo 2020. 

• Continuar fortaleciendo las capacidades de los CORSSATs para 

el cumplimiento de las actividades del Plan Nacional de SST 

2017-2021 y apoyar su reactivación y adaptación en el uso de 

las TICs durante sus procesos de diálogo. 

• Desarrollar e implementar la Plataforma virtual de información y 

coordinación entre el CONSSAT y los CORSSATs. 

• Coordinar la agenda con los coordinadores ejecutivos y llevar a 

cabo la sesión 62 del CONSSAT, prevista para el 17.09.20. 

 

5. Resumen de Información Principal: 

 

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: 
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CUADRO N° 74 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

 

Fuente: SIAF MPP 16.11.2020 

 

 

GRÁFICO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 

 
    Fuente: SIAF MPP 16.11.2020 

 

Asimismo, la ejecución presupuestal asciende a S/ 5 375.2 Millones, que representa 

un avance en la ejecución del 65.6%, de los cuales corresponden S/ 230.3 Millones 

al presupuesto del MTPE con un avance del 81.7%, S/ 468.6 Millones para atender 

la Emergencia a cargo de EsSalud con un avance del 100.0%, S/ 4 632.3 Millones 

para subsidios monetarios (Bono Independiente y Universal) con un avance del 

70.9%; y S/ 44.1 Millones para Reactivación Económica con un avance del 4.9%, 

según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTPE
3.4%

COVID-19 
(ESSALUD)

5.7%

COVID-19 
(BONOS)

79.8%

Reactivación 
Económica

11.1%

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% 

4   Reactivación Económica 906.4 11.1% 

TOTAL GENERAL 8,192.4 100.0% 
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CUADRO N° 75 

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 012 MTPE 

(En Millones de Soles) 

              (*) Avance Ejecución al 16.11.2020 

              Fuente: SIAF MPP 16.11.2020 

 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, modificaciones presupuestarias, el Presupuesto Institucional Modificado 

– PIM y la ejecución a nivel de devengado del Pliego 012 Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo al 16 de noviembre 2020.   

 

 

CUADRO N° 76  

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 16.11.20. 

 

 

 

 

 

 

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 2,749,313,450 50.1%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS" 18,094,004 -5,078,479 13,015,525 9,484,072 72.9%

005- "TRABAJA PERÚ" 124,811,843 2,535,685,890 2,660,497,733 2,600,030,783 97.7%

006- "IMPULSA PERÚ" 10,000,000 -3,459,473 6,540,527 4,283,575 65.5%

007- "FORTALECE PERÚ" 33,438,373 -13,549,017 19,889,356 12,128,167 61.0%

PLIEGO 012: MTPE 306,996,966 7,885,445,674 8,192,442,640 5,375,240,047 65.6%

Fuente: Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020

N° DETALLE PIM 
EJEC. 
ACUM. 

AVANCE 
%  

SALDO 
POR 

EJECUTAR 

1   MTPE 282.0 230.2 81.7% 51.7 

2   COVID-19 (ESSALUD) 468.6 468.6 100.0% 0.0 

3   COVID-19 (BONOS) 6,535.5 4,632.3 70.9% 1,903.2 

4   Reactivación Económica 906.4 44.1 4.9% 862.2 

TOTAL GENERAL 8,192.4 5,375.2 65.6% 2,817.2 
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CUADRO N° 77 

PRESUPUESTO COVID-19 Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA AL 

16.11.2020 
              

              TODA FUENTE 
          

     
 

En los cuadros siguientes, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura 

- PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

devengado al 16.11.20 por fuente de financiamiento de las Unidades 

Ejecutoras del Pliego 012 MTPE. 

 

 

CUADRO N° 78 
PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

ORDINARIOS         

         
 Incluye Recursos autorizados para la Emergencia COVID-19 y Reactivación Económica. 

 

 

 

 

 

Deveng. 

%

Avance.
Saldo x 

Devengar 

(A) (D) (D)/(A) (A-D)

001 MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 5,369,895,831 2,661,439,243 49.6% 2,708,456,588

D.U. N° 030-2020 COVID-19 (Villa Panamericana) 112,297,604 112,297,604 100.0% 0

D.U. N° 026-2020 COVID-19 (Subsidio por incapacidad temporal por el COVID-19) 49,312,824 49,312,824 100.0% 0

D.U. N° 055 y 093-2020 COVID-19 (Implementación de Centros de Atención) 85,783,880 85,783,880 100.0% 0

D.U. N° 080-2020 COVID-19 (Implementación de Centros de Atención) 38,460,835 38,460,835 100.0% 0

D.U. N° 038-2020 COVID-19 (Continuidad de Salud y Protección Económica) 69,830,074 69,830,074 100.0% 0

D.U. N° 098, 116 y 122-2020 COVID -19 (Bono Universal) 4,093,651,318 2,192,864,797 53.6% 1,900,786,521

D.U Nº 103-2020 COVID-19 (Ampliar la oferta de salud de las regiones de Tacna y 

Moquegua)
24,923,264 24,923,264 100.0% 0

D.U N° 113-2020 COVID-19 (Contratación de personal CAS para continuar en la 

atención de la Emergencia COVID-19)
87,965,965 87,965,965 100.0% 0

D.U N° 127-2020 COVID-19 (Subsidios para la Recuperación del Empleo Formal en el 

Sector Privado)
807,670,067 0 0.0% 807,670,067

005 TRABAJA PERÚ 2,540,590,002 2,483,576,653 97.8% 57,013,349

D.U. N° 033 y 36-2020 COVID-19 (Bono Independiente) 595,218,080 594,216,449 99.8% 1,001,631

D.U. N° 052-2020 COVID-19 (Bono Universal) 1,846,660,920 1,845,211,601 99.9% 1,449,319

D.U. N° 070-2020 COVID-19 (Reactivación Económica) 61,926,467 44,148,603 71.3% 17,777,864

D.U. N° 126-2020 COVID-19 (Reactivación Económica) 36,784,535 0 0.0% 36,784,535

7,910,485,833 5,145,015,896 65.0% 2,765,469,937

Fuente: Portal de Transparencia-Consulta Amigable del MEF al 16/11/2020

PIM

EJECUCIÓN A LA FECHA

TOTAL

UNIDADES EJECUTORAS 

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 100,210,660 288,842,249 389,052,909 367,158,217 94.4%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS" 18,094,004 -5,078,479 13,015,525 9,484,072 73%

005- "TRABAJA PERÚ" 124,811,843 1,075,349,632 1,200,161,475 1,179,517,782 98.3%

006- "IMPULSA PERÚ" 10,000,000 -3,459,473 6,540,527 4,283,575 65.5%

007- "FORTALECE PERÚ" 9,031,231 -3,618,323 5,412,908 3,752,044 69.3%

PLIEGO 012: MTPE 262,147,738 1,352,035,606 1,614,183,344 1,564,195,690 96.9%

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020
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CUADRO N° 79 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES EJECUTORAS – RECURSOS 

DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

 

 
 

 

CUADRO N° 80 

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 16.11.20 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 20,442,086 3,389,066 23,831,152 10,856,680 45.6%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS"

005- "TRABAJA PERÚ"

006- "IMPULSA PERÚ"

007- "FORTALECE PERÚ"

PLIEGO 012: MTPE 20,442,086 3,389,066 23,831,152 10,856,680 45.6%

Fuente: Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020

Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

PIA
MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

PIM

(A)

Devengado

( D )

Avance %

(D/A)

001- MINISTERIO DE TRABAJO-OGA 5,079,615,438 5,079,615,438 2,371,298,553 46.7%

002- "JOVENES PRODUCTIVOS"

005- "TRABAJA PERÚ" 1,460,336,258 1,460,336,258 1,420,513,001 97.3%

006- "IMPULSA PERÚ"

007- "FORTALECE PERÚ" 24,407,142 -9,930,694 14,476,448 8,376,123 57.9%

PLIEGO 012: MTPE 24,407,142 6,530,021,002 6,554,428,144 3,800,187,677 58.0%

Fuente: Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2020



 

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

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

245 

 

 

CUADRO N° 81  

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

DESPACHO MINISTERIAL 

 

DESPACHO MINISTERIAL 

 
 

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 16.11.20 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° 82 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS AL 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 

 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO  

PIA PIM
EJECUCION 

AL 16.11.20

% 

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   5,405,605   4,176,132     77.3 

Despacho Ministerial 2,938,244   2,509,069   1,874,185     74.7 

39 000900 Gestión Ministerial 2,938,244   2,509,069   1,874,185     74.7 

Organo de Control Institucional - OCI 1,196,607   1,134,012   887,606        78.3 

57 23402 Acciones de Control 1,196,607   1,134,012   887,606        78.3 

Procuraduria Pública 1,137,844   1,762,524   1,414,341     80.2 

58 00690 Ejecución de Procesos Judiciales 1,137,844   1,762,524   1,414,341     80.2 

   6,596,865    6,589,608      4,899,411 74.4 

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
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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 16.11.20 

a nivel de devengado de los Órganos y Unidades Orgánicas adscritas al 

Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en la Unidad 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 16.11.20

% 

AVANCE

 10,401,881  13,167,114      8,705,907 66.1 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
   2,097,519    2,349,689      1,362,410 58.0 

1 47173
Gestión del Programa (Lima)

841,636      986,337      590,208        59.8 

5 47173
Gestión del Programa (Los Olivos)

338,276      343,837      236,046        68.7 

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      167,351      106,775        63.8 

24 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata

de Personas y Otros Grupos Vulnerables (Multidistrital)
619,765      682,239      333,487        48.9 

Dirección General de Trabajo 4,153,922   6,116,769   4,375,734     71.5 

3 47173 Gestión del Programa (Jesus Maria) 1,331,205   2,065,263   1,391,594     67.4 

10 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Lima) 161,202      161,777      94,665          58.5 

13 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Los Olivos) 821,380      789,497      581,798        73.7 

15 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Multidistrital) 483,208      664,034      585,297        88.1 

16 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y

Buenas Practicas Laborales (Lima)
270,667      428,387      268,148        62.6 

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   590,691        58.8 

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   2,967,764     63.1 

6 47173 Gestión del Programa (Multidistrital) 1,881,840   2,403,549   1,691,057     70.4 

11 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (Jesús María)

1,187,640   703,845      510,028        72.5 

21 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Multidistrital) 390,960      538,023      297,124        55.2 

25 0236280 Formalización de la Fuerza Laboral 690,000      1,055,239   469,555        44.5 

1,906,948   1,728,430   1,397,870     80.9 

Vice Ministerio de Trabajo 1,906,948   1,728,430   1,397,870     80.9 

41 041091 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 1,906,948   1,728,430   1,397,870     80.9 

1,742,912   1,654,936   1,311,962     79.3 

Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
1,742,912   1,329,012   1,098,427     82.6 

60 41299 Normalización y Supervisión en Derechos Lab. Fundamentales 587,060      567,040      466,464        82.3 

63 141844 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 603,932      355,078      282,981        79.7 

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      185,500        67.8 

77 007884 Ceses Colectivos 273,750      185,500        67.8 

Dirección General de Trabajo -                  52,174        28,035          53.7 

082  0044851 Normalizacion de Migracion Laboral -                  34,974        28,035          80.2 

087 0094648 Registros -                  17,200        -                    0.0 

 14,051,741  16,550,480    11,415,740 69.0 

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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Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración en el 

ejercicio presupuestal 2020. 

 

 

CUADRO N° 83 

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 16.11.20

% 

AVANCE

2,200,317   2,548,491        1,596,447        72.6 

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        898,532           65.6 

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 2,553,668   1,369,375        898,532           65.6 

40 041090 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 2,553,668   1,369,375        898,532           65.6 

9,152,852   4,102,381,649 2,199,329,601 24,028.9 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación

Laboral
2,501,343   2,407,720        1,625,440        67.5 

65 044847 Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales 867,080      876,843           615,816           70.2 

66 044848 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 928,550      621,712           430,596           69.3 

69 112852 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 529,916      835,455           547,917           65.6 

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   1,452,419        978,690           67.4 

68 044852 Normalización en Intermediación Laboral 1,588,788   1,452,419        978,690           67.4 

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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PIA PIM
EJECUCION 

AL 16.11.20

% 

AVANCE

Dirección General de Promoción del Empleo 5,062,721   4,098,521,510 2,196,725,472 53.6 

70 112854 Gestión de Promoción del Empleo 661,244      669,726           460,768           68.8 

64 044712 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 1,914,014   2,015,032        1,624,264        80.6 

67 044851 Normalización de Migración Laboral 772,308      165,974           53,214             32.1 

71 115148 Promoción del Empleo y Autoempleo 1,276,008   1,456,019        1,210,314        83.1 

73 044338 Acciones de promoción del Empleo para personas con discapacidad 345,138      470,221           403,265           85.8 

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
2,835,101,198 934,344,303    33.0 

89 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Amazonas, Chachapoyas, multidistrital.
16,480,600      16,480,600      100.0 

90 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Ancash, Huaraz, multidistrital.
61,990,920      61,990,920      100.0 

91 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el amito

urbano, Apurímac, Abancay, multidistrital.
14,965,920      14,965,920      100.0 

92  0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Arequipa, Arequipa, multidistrital.
132,312,960    132,312,960    100.0 

93 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Ayacucho, Huamanga, multidistrital.
30,250,280      30,250,280      100.0 

94 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Cajamarca, Cajamarca, multidistrital
36,346,240      36,346,240      100.0 

95 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, provincia constitucional del callao, prov. Callao, multidistrital.
102,939,720    102,939,720    100.0 

96 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Cusco, Cusco, multidistrital.
61,968,120      61,968,120      100.0 

97 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Huancavelica, Huancavelica, multidistrital
11,232,800      11,232,800      100.0 

98 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Huánuco, Huánuco, multidistrital
34,812,560      34,812,560      100.0 

99 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Ica, Ica, multidistrital
70,553,840      70,553,840      100.0 

100 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Junín, Huancayo, multidistrital
85,898,240      85,898,240      100.0 

101 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el amito

urbano, La Libertad, Trujillo, multidistrital
123,797,160    123,797,160    100.0 

102 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Lambayeque, Chiclayo, multidistrital
90,122,320      90,122,320      100.0 

103 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Loreto, Maynas, multidistrital
41,743,000      41,743,000      100.0 

104 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Madre de Dios, Tambopata, multidistrital
11,326,280      11,326,280      100.0 

105 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Moquegua, Mariscal Nieto, multidistrital
18,360,080      18,360,080      100.0 

106 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Pasco, Pasco, multidistrital
15,421,160      15,421,160      100.0 

107 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Piura, Piura, multidistrital 
106,888,680    106,888,680    100.0 

108 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el amito

urbano, Puno, Puno, multidistrital
44,244,920      44,244,920      100.0 

109 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, San Martín, Moyobamba, multidistrital
54,286,800      54,286,800      100.0 

110 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Tacna, Tacna, multidistrital
33,902,080      33,902,080      100.0 

111 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Tumbes, Tumbes, multidistrital
18,298,520      18,298,520      100.0 

112 0291116
Otorgamiento de subsidio monetario a hogares beneficiarios en el ámbito

urbano, Ucayali, Coronel Portillo, multidistrital
40,406,920      40,406,920      100.0 

 13,906,837  4,106,299,515  2,201,824,581 53.6 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

TOTALES
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E
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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 16.11.20 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. 

 

CUADRO N° 84 

PRESUPUESTO 2020 POR UNIDADES ORGÁNICAS ADSCRITAS A LA 

SECRETARIA GENERAL DEL MTPE 

            SECRETARIA GENERAL 

 
                

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura – 

PIA, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM y la ejecución a nivel de 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 16.11.20

% 

AVANCE

64,601,212 1,340,062,678 513,402,174 38.3 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 9,621,328   5,343,552        3,576,602     66.9 

32 01214 Proceso Presupuestario 1,279,188   847,712           635,363        75.0 

33 41325 Organización Institucional 976,568      832,092           611,142        73.4 

34 44325 Acciones de Descentralización 837,614      1,023,959        826,702        80.7 

35 44687 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 5,452,770   1,340,611        649,696        48.5 

36 44922 Planeamiento e Inversiones 1,075,188   1,299,178        853,700        65.7 

Secretaria General 13,078,865 11,991,507      9,263,697     77.3 

37 000016 Acciones de Imagen Institucional 1,344,014   1,890,207        1,276,903     67.6 

38 000385
Conducción de la Gestión de los Sistemas

Administrativos
2,471,960   2,206,984        1,664,547     75.4 

42 082613 Acciones de Defensa 6,139,828   5,761,079        4,688,300     81.4 

43 083693 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 3,123,063   2,133,237        1,633,947     76.6 

Oficina General de Administración 24,706,675 1,303,731,354 487,773,583 37.4 

44 00068 Administración Financiera y Contable 2,311,102   2,642,989        2,200,854     83.3 

45 00070 Administración General 5,904,539   1,752,681        1,153,239     65.8 

46 00183 Apoyo Logístico 8,037,646   9,329,680        6,690,570     71.7 

47 06596 Mejoramiento de Infraestructura 5,119,360   3,274,823        1,437,827     43.9 

48 40731 Beneficio de Fraccionamiento 593,108      638,162           521,622        81.7 

49 40793 Cobranza Coactiva 1,096,587   1,889,132        1,407,064     74.5 

50 41027 Fiscalización y Control Previo 321,252      556,926           453,680        81.5 

54 87740 Control Patrimonial 1,323,081   1,459,728        1,279,712     87.7 

79 0006596
Mejoramiento de Infraestructura, Expediente Técnico. San

Juan de Miraflores
15,000             15,000          100.0 

83 0038912 Transferencia Financiera para actividades 468,574,446    468,574,446 100.0 

85 0011651 Equipamiento de Hardware 5,764,226        3,876,076     67.2 

86 0038912 Transferencia Financiera para actividades 163,494           163,494        100.0 

113 0292221

Promoción, Implementación y Ejecución de Acciones de

Inversión para la Reactivación Económica, Lima, Lima,

Jesús María

807,670,067    -                    0.0 

Oficina General de Estadísticas y Tecnologia de

la Información y Comunicaciones - OGETIC
8,759,060   10,261,033      7,213,566     70.3 

51 41521 Sistematización de Estadisticas de Registros 630,700      1,201,698        777,874        64.7 

53 45030 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 8,128,360   9,059,335        6,435,693     71.0 

Oficina General de Cooperación Técnica y

Asuntos Internacionales
1,296,728   986,088           797,041        80.8 

52 44686 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 1,296,728   986,088           797,041        80.8 

Oficina General de Asesoría Juridica 1,510,657   1,368,457        1,103,386     80.6 

55 000204 Asesoramiento Técnico Legal 1,510,657   1,368,457        1,103,386     80.6 

Oficina General de Recursos Humanos 5,627,899   6,380,687        3,674,299     57.6 

56 00063 Administración de Recursos Humanos 5,627,899   6,380,687        3,674,299     57.6 

8,524,886   8,053,174        6,708,237     83.3 

Oficina General de Recursos Humanos 8,524,886   8,053,174        6,708,237     83.3 

72 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 8,524,886   8,053,174        6,708,237     83.3 

 73,126,098  1,348,115,852  520,110,411 38.6 

FUENTE : Reporte Aplicativo Web SIAF-Operaciones en Linea.

9001 ACCIONES CENTRALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS (APNOP)

TOTALES

M
E

TA ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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devengado al 16.11.20 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° 85 

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 16 de noviembre 2020 de las metas presupuestarias de la 

Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Trabajo-Oficina General de 

Administración: 

 

 

 

 

 

PIA PIM
EJECUCION 

AL 16.11.20

% 

AVANCE

   7,739,953    9,568,122      6,714,898 70.2 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
      120,000       119,700           35,071 29.3 

4 47173 Gestión del Programa (La Victoria) 60,000        60,000        30,130          50.2 

20 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios

de Difusión Masiva (Lince)
60,000        59,700        4,941            8.3 

Dirección de Inspección de Empleo - Dirección Regional de

Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 2,854,258   2,972,665   1,876,625     63.1 

7 106959 Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 1,785,298   1,696,823   1,108,618     65.3 

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   4,803,202     74.2 

12 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (La Victoria) 1,991,636   2,965,278   1,987,102     67.0 

14 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (San Juan de

Miraflores)
2,774,059   3,510,479   2,816,099     80.2 

5,231,252   5,375,922   4,348,409     80.9 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana
639,891      991,779      787,631        79.4 

59 008253 Gestión Regional 639,891      991,779      787,631        79.4 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos

Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
899,304      930,670      728,436        78.3 

61 044337 Acciones de Promoción de los derechos Fundamentales 899,304      930,670      728,436        78.3 

Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 3,692,057   3,453,473   2,832,342     82.0 

62 44748 Intermediación Laboral 3,692,057   3,453,473   2,832,342     82.0 

 12,971,205  14,944,044    11,063,307 74.0 

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
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A

ORGANOS / UNIDADES ORGANICAS
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CUADRO N° 86 

PRESUPUESTO 2020 POR METAS PRESUPUESTARIAS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 001 MT-OGA 

 

METAS PRESUPUESTARIAS 2020 – UE 001 MT-OGA 

 

PIA PIM
EJECUCION AL 

16.11.20
% AVANCE

        19,466,004         23,919,239         16,144,085 67.5 

1 47173 Gestión del Programa (Lima) 841,636              986,337              590,208             59.8 

2 47173 Gestión del Programa - Diálogo Social (Breña) 1,324,170           1,184,003          723,279             61.1 

3 47173 Gestión del Programa (Jesus Maria) 1,331,205           2,065,263          1,391,594          67.4 

4 47173 Gestión del Programa (La Victoria) 60,000                60,000                30,130                50.2 

5 47173 Gestión del Programa (Los Olivos) 338,276              343,837              236,046             68.7 

6 47173 Gestión del Programa (Multidistrital) 1,881,840           2,403,549          1,691,057          70.4 

7 106959 Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 1,785,298           1,696,823          1,108,618          65.3 

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 

10 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Lima) 161,202              161,777              94,665                58.5 

11 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Jesús María) 1,187,640           703,845              510,028             72.5 

12 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (La Victoria) 1,991,636           2,965,278          1,987,102          67.0 

13 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Los Olivos) 821,380              789,497              581,798             73.7 

14 135334
Absolución de Consultas en Materias Laborales (San Juan de Miraflores)

2,774,059           3,510,479          2,816,099          80.2 

15 135334 Absolución de Consultas en Materias Laborales (Multidistrital) 483,208              664,034              585,297             88.1 

16 133535
Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas Practicas Laborales (Lima)

270,667              428,387              268,148             62.6 

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          590,691             58.8 

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 

20 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión Masiva (Lince)

60,000                59,700                4,941                  8.3 

21 160804
Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a Través de Medios de Difusión Masiva (Multidistrital)

390,960              538,023              297,124             55.2 

22 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos

Vulnerables (Lima)
144,080              167,351              106,775             63.8 

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 

24 160805
Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos

Vulnerables (Multidistrital)
619,765              682,239              333,487             48.9 

25 0236280 Formalización de la Fuerza Laboral. (Multidistrital) 690,000              1,055,239          469,555             44.5 

2,200,317           2,548,491          1,596,447          62.6 

26 135328
Elaboración de Instrumentos Técnicos Normativos en Materia de Empleabilidad e Inserción Laboral

(Lima)
609,000              713,286              349,800             49.0 

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 

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 

74,334,523        66,378,855        47,245,693        71.2 

32 01214 Proceso Presupuestario 1,279,188           847,712              635,363             75.0 

33 41325 Organización Institucional 976,568              832,092              611,142             73.4 

34 44325 Acciones de Descentralización 837,614              1,023,959          826,702             80.7 

35 44687 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 5,452,770           1,340,611          649,696             48.5 

36 44922 Planeamiento e Inversiones 1,075,188           1,299,178          853,700             65.7 

37 000016 Acciones de Imagen Institucional 1,344,014           1,890,207          1,276,903          67.6 

38 000385 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 2,471,960           2,206,984          1,664,547          75.4 

39 000900 Gestión Ministerial 2,938,244           2,509,069          1,874,185          74.7 

40 041090 Gestión Vice Ministerial de Promoción del Empleo 2,553,668           1,369,375          898,532             65.6 

41 041091 Gestión Vice Ministerial de Trabajo 1,906,948           1,728,430          1,397,870          80.9 

42 082613 Acciones de Defensa 6,139,828           5,761,079          4,688,300          81.4 

43 083693 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 3,123,063           2,133,237          1,633,947          76.6 

44 00068 Administración Financiera y Contable 2,311,102           2,642,989          2,200,854          83.3 

45 00070 Administración General 5,904,539           1,752,681          1,153,239          65.8 

46 00183 Apoyo Logístico 8,037,646           9,329,680          6,690,570          71.7 

47 06596 Mejoramiento de Infraestructura 5,119,360           3,274,823          1,437,827          43.9 

48 40731 Beneficio de Fraccionamiento 593,108              638,162              521,622             81.7 

49 40793 Cobranza Coactiva 1,096,587           1,889,132          1,407,064          74.5 

50 41027 Fiscalización y Control Previo 321,252              556,926              453,680             81.5 

51 41521 Sistematización de Estadisticas de Registros 630,700              1,201,698          777,874             64.7 

52 44686 Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales 1,296,728           986,088              797,041             80.8 

53 45030 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 8,128,360           9,059,335          6,435,693          71.0 

54 87740 Control Patrimonial 1,323,081           1,459,728          1,279,712          87.7 

55 000204 Asesoramiento Técnico Legal 1,510,657           1,368,457          1,103,386          80.6 

56 00063 Administración de Recursos Humanos 5,627,899           6,380,687          3,674,299          57.6 

57 23402 Acciones de Control 1,196,607           1,134,012          887,606             78.3 

58 00690 Ejecución de Procesos Judiciales 1,137,844           1,762,524          1,414,341          80.2 

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL PROEMPLEO

9001 ACCIONES CENTRALES

Nº CATEGORIAS / METAS PRESUPUESTARIAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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24,651,902        5,399,652,914  2,684,327,225  49.7 

59 008253 Gestión Regional 639,891              991,779              787,631             79.4 

60 41299 Normalización y Supervisión en Derechos Lab. Fundamentales 587,060              567,040              466,464             82.3 

61 044337 Acciones de Promoción de los derechos Fundamentales 899,304              930,670              728,436             78.3 

62 44748 Intermediación Laboral 3,692,057           3,453,473          2,832,342          82.0 

63 141844 Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales 603,932              355,078              282,981             79.7 

64 044712 Información Laboral y del Mercado de Trabajo 1,914,014           2,015,032          1,624,264          80.6 

65 044847 Normalización de Certificaciones de Competencias Laborales 867,080              876,843              615,816             70.2 

66 044848 Normalización de Formación Profesional y Capacitación Laboral 928,550              621,712              430,596             69.3 

67 044851 Normalización de Migración Laboral 772,308              165,974              53,214                32.1 

68 044852 Normalización en Intermediación Laboral 1,588,788           1,452,419          978,690             67.4 

69 112852 Gestión de Formación Profesional y Capacitación Laboral 529,916              835,455              547,917             65.6 

70 112854 Gestión de Promoción del Empleo 661,244              669,726              460,768             68.8 

71 115148 Promoción del Empleo y Autoempleo 1,276,008           1,456,019          1,210,314          83.1 

72 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 8,524,886           8,053,174          6,708,237          83.3 

73 044338 Acciones de promoción del Empleo para personas con discapacidad 345,138              470,221              403,265             85.8 

74 053859 Prevención y Erradicación en materia de Trabajo Infantil 551,920              406,894              348,982             85.8 

75 167739 Orientación del Futuro Profesional y Laboral para los Jóvenes 175,797              73,710                31,110                42.2 

76 167741 Información del Mercado de Trabajo para Jóvenes 94,009                93,220                79,224                85.0 

77 007884 Ceses Colectivos 273,750              185,500             67.8 

79 0006596 Mejoramiento de Infraestructura, Expediente Técnico. San Juan de Miraflores 15,000                15,000                100.0 

82 0044851 Normalización de la Migración Laboral 34,974                28,035                80.2 

83 0038912 Transferencia Financiera para actividades 468,574,446      468,574,446     100.0 

85 0011651 Equipamiento de Hardware 5,764,226          3,876,076          67.2 

86 0038912 Transferencia Financiera para actividades 163,494              163,494             100.0 

87 0094648 REGISTROS 17,200                -                           0.0 

88 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO;

LIMA, MULTIDISTRITAL
2,835,101,198  934,344,303     33.0 

89 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL.
16,480,600        16,480,600        100.0 

90 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL.
61,990,920        61,990,920        100.0 

91 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL.
14,965,920        14,965,920        100.0 

92  0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL.
132,312,960      132,312,960     100.0 

93 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL.
30,250,280        30,250,280        100.0 

94 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL
36,346,240        36,346,240        100.0 

95 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL.
102,939,720      102,939,720     100.0 

96 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL.
61,968,120        61,968,120        100.0 

97 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL
11,232,800        11,232,800        100.0 

98 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL
34,812,560        34,812,560        100.0 

99 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

ICA, ICA, MULTIDISTRITAL
70,553,840        70,553,840        100.0 

100 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL
85,898,240        85,898,240        100.0 

101 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL
123,797,160      123,797,160     100.0 

102 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL
90,122,320        90,122,320        100.0 

103 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL
41,743,000        41,743,000        100.0 

104 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL
11,326,280        11,326,280        100.0 

105 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL
18,360,080        18,360,080        100.0 

106 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL
15,421,160        15,421,160        100.0 

107 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 
106,888,680      106,888,680     100.0 

108 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL
44,244,920        44,244,920        100.0 

109 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL
54,286,800        54,286,800        100.0 

110 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL
33,902,080        33,902,080        100.0 

111 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL
18,298,520        18,298,520        100.0 

112 0291116
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO A HOGARES BENEFICIARIOS EN EL AMBITO URBANO,

UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL
40,406,920        40,406,920        100.0 

113 0292221
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN PARA LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LIMA, LIMA, JESUS MARIA
807,670,067      -                           0.0 

      120,652,746   5,492,499,499   2,749,313,450 50.1 TOTALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Nº CATEGORIAS / METAS PRESUPUESTARIAS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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5.2. Contabilidad. 

Dado el corto periodo de gestión, no se presentó información respecto a 

contabilidad. 

 

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 %.    

 

     

5.3. Recursos Humanos. 

 

CUADRO N° 87 

 

 

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 

Dado el corto periodo de gestión, no se realizaron trabajos en 

infraestructura. 

 
B. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública: 

 
Dado el corto periodo de gestión, no se realizaron trabajos en Proyectos 

de Inversión Pública. 
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C. Ecoeficiencia Institucional 

Dado el corto periodo de gestión, no se realizaron actividades en 

Ecoeficiencia Institucional. 

 

D. CONADIS 

Dado el corto periodo de gestión, no se realizaron actividades en 

CONADIS. 

 

5.5. Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 

 

Dado el corto periodo de gestión, no se realizaron actividades en 

mejoras en el servicio al ciudadano. 

 


