Resolución Directoral
Nº 162 -2020-TP/DE
Lima, 30 de diciembre del 2020

VISTOS: El Informe N° 050-2020-TP/DE/UAPI del 07 de diciembre
de 2020, de la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones; el Memorando N°
040-2020-TP/DE/UGI del 29 de diciembre de 2020, de la Unidad de Gestión de
Intervenciones; y el Informe N° 120-2020-TP/DE/UAJ del 30 de diciembre de 2020, de la
Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por
los Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, y 004-2020-TR, se crea el
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el
Programa, con el objetivo 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, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias, de
acuerdo a la información que proporcione el organismo competente, otorgando a cambio
un incentivo económico;
Que, el artículo 1° del Manual de Operaciones del Programa para
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, modificado mediante Resolución
Ministerial N° 182-2020-TR, establece que el Programa tiene por finalidad contribuir
temporalmente en la mejora de los ingresos de la población en edad de trabajar a partir de
18 años en situación de desempleo o afectada por una emergencia o desastre natural;
Que, los literales a) y c) del artículo 4° del acotado Manual
establecen, entre otras, las siguientes funciones generales del Programa: i) Promover la
generación de empleo temporal para la población en situación de pobreza, pobreza
extrema y afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o emergencias, a través
del financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública y actividades
intensivas en mano de obra no calificada (MONC); y ii) Supervisar, monitorear y hacer
seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública y actividades intensivas
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en MONC, generadoras de empleo temporal, a cargo de los gobiernos locales o
regionales;
Que, según la estructura funcional del Programa, la Unidad de
Gestión de Intervenciones es la unidad de línea que tiene entre sus funciones: i) Formular
los documentos técnicos-normativos para el seguimiento al bienestar del participante,
durante la ejecución de las intervenciones; ii) Realizar el seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los convenios suscritos entre el Programa con los
Gobiernos Subnacionales, Organismos Privados u otros sectores, informando su nivel de
avance; iii) Garantizar la equidad y transparencia en el acceso de participantes en las
intervenciones intensivas en uso de MONC, de acuerdo a lo criterios de focalización del
Programa;
Que, adicionalmente, tiene entre sus funciones: iv) Verificar la
elegibilidad de los participantes en las intervenciones intensivas en uso de MONC, de
acuerdo a los criterios de focalización del Programa; v) Coordinar y supervisar las
condiciones relacionadas al bienestar, seguridad y salud de los participantes durante la
ejecución de intervenciones; así como, coordinar con los Organismos Ejecutores para la
contratación de seguros de vida y/o de accidentes de trabajo de los participantes;
conforme a lo previsto en los literales c), f), g), h) y i) del artículo 18° del acotado Manual;
Que, asimismo, la Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones es la unidad de línea responsable de diseñar y proponer las intervenciones
para la generación de empleo temporal. Asimismo, define y coordina las estrategias y
acciones de articulación intergubernamental e interinstitucional; la promoción y asistencia
técnica dirigida a los gobiernos subnacionales, de acuerdo a las intervenciones y ámbitos
determinados por el Programa, según se observa en el artículo 15° del referido Manual;
Que, la precitada Unidad de línea tiene entre sus funciones: i)
Proponer los documentos técnico-normativos, así como el desarrollo e implementación de
sistemas de información, en el ámbito de sus funciones; ii) Formular y coordinar la
implementación de los procesos de asistencia técnica y promoción, dirigida a los
Gobiernos Subnacionales, de acuerdo a las intervenciones definidas por el Programa; iii)
Diseñar y ejecutar la asistencia técnica a los Organismos Proponentes en las
intervenciones del Programa generadores de empleo temporal, intensivos en uso de
MONC; conforme a lo previsto en los literales b), c), e i) del artículo 16° del acotado
Manual;
Que, atendiendo a la reestructuración del Programa, y la
modificación del Manual de Operaciones, la Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones pone a consideración de la Dirección Ejecutiva, entre otros, la propuesta de
modificación de los numerales 1.3, 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1.2, 4.1.3, y diversas “palabras
clave”, de la Guía de Promoción del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 006-2019-TP/DE, y
modificada por Resolución Directoral N° 032-2019- TP/DE, los cuales se detallan en el
Informe N° 050-2020-TP/DE/UAPI;
Que, de la evaluación efectuada al Informe N° 050-2020TP/DE/UAPI, respecto a las propuestas vinculadas a los participantes, la Unidad de
Gestión de Intervenciones propone a la Dirección Ejecutiva la modificación de los
numerales 1.5, 4.1, y diversas “palabras clave”, de la Guía del proceso de selección de
participantes para el Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursable 2020 Reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Estado de
Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 050-2020-TP/DE, los cuales se señalan en el Memorando N° 040-2020TP/DE/UGI;
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Que, por otra parte, dicha Unidad de línea propone a la Dirección
Ejecutiva la modificación de diversas “palabras clave”, del Protocolo Sanitario para la
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades
del Programa “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 043-2020TP/DE y modificado por Resolución Directoral N° 076-2020-TP/DE, los cuales se señalan
en el Memorando N° 040-2020-TP/DE/UGI;
Que, la Unidad de Gestión de Intervenciones propone a la Dirección
Ejecutiva la modificación de los numerales 1.5, 1.6, 1.7, último párrafo del numeral 3.2.6, y
diversas “palabras clave”, de la Guía de Seguimiento a la gestión del bienestar y seguridad
sanitaria del participante para todas las modalidades de acceso al Programa (2020),
aprobada mediante Resolución Directoral N° 055- 2020-TP/DE, los cuales se señalan en el
Memorando N° 040-2020-TP/DE/UGI;
Que, la citada Unidad de línea propone a la Dirección Ejecutiva la
modificación de diversas “palabras clave” de la Guía para la Participación Efectiva de los
Participantes con Discapacidad en el Empleo Social Inclusivo, del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 106-2019-TP/DE, las cuales se señalan en el Memorando N° 040-2020TP/DE/UGI;
Que, adicionalmente, la Unidad de Gestión de Intervenciones
propone a la Dirección Ejecutiva la modificación del numeral 1.5 y diversas “palabras
clave” de la Guía para la Veeduría Social del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 095-2019TP/DE, los cuales se señalan en el Memorando N° 040-2020-TP/DE/UGI;
Que, finalmente, la precitada Unidad de línea considera pertinente
excluir la propuesta de modificación a la Guía del Proceso de Selección de Participantes
para las Actividades de Intervención Inmediata, en el marco del Decreto de Urgencia N°
070-2020, aprobada mediante Resolución Directoral N° 053-2020-TP/DE, debido a no
contar con actividades de esta intervención cuyos procesos de selección de participantes
se encuentren pendientes, de acuerdo a los Cronogramas de Actividades vigentes,
asimismo, las actividades se ejecutarían hasta el 31.12.2020, según se señala en el
Memorando N° 040-2020-TP/DE/UGI;
Que, conforme al artículo 7° del Manual de Operaciones del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” modificado por
Resolución Ministerial N° 182-2020-TR, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad
ejecutiva y administrativa del Programa y tiene a su cargo la conducción y supervisión de
la gestión del Programa; encontrándose entre sus funciones aprobar directivas,
reglamentos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico que faciliten la
operatividad del Programa, orientados a los servicios brindados por el Programa, conforme
a lo establecido en el literal d) del artículo 8° del precitado Manual;
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 1202020-TP/DE/UAJ, de acuerdo al ámbito de sus funciones, considera que es procedente la
emisión de la Resolución Directoral que apruebe la modificación de los documentos
normativos propuestos por las Unidades de Gestión de Intervenciones y de Articulación y
Promoción de Intervenciones;
Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolución
Directoral respectiva;
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Con los visados de las Unidades de Planificación, Presupuesto,
Seguimiento y Modernización; de Articulación y Promoción de Intervenciones; de Gestión
de Intervenciones; y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 0122011-TR, modificado por los Decretos Supremos Nros. 004- 2012-TR, 006-2017-TR y 0042020-TR, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú”, el artículo 7°, el literal d) del artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa,
modificado por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificación de la Guía de Promoción del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”.
Modificar los numerales 1.3, 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1.2, 4.1.3, y
diversas “palabras clave”, de la Guía de Promoción del Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0062019-TP/DE, y modificada por Resolución Directoral N° 032-2019-TP/DE, conforme al
Anexo
N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 2°.- Modificación de la Guía del proceso de selección
de participantes para el Concurso de Proyectos y Proyectos No Concursable 2020 Reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Estado de
Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19.
Aprobar la modificación de los numerales 1.5, 4.1, y diversas
“palabras clave”, de la Guía del proceso de selección de participantes para el Concurso de
Proyectos y Proyectos No Concursable 2020 - Reactivación económica ante la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia
del COVID-19, aprobada mediante Resolución Directoral N° 050-2020-TP/DE, conforme al
Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 3°.- Modificación del Protocolo Sanitario para la
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en la ejecución de las distintas
modalidades del Programa “Trabaja Perú”.
Aprobar la modificación de diversas “palabras clave”, del Protocolo
Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en la ejecución de las
distintas modalidades del Programa “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 043-2020-TP/DE y modificado por Resolución Directoral N° 076-2020-TP/DE,
conforme al Anexo N° 03 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 4°.- Modificación de la Guía de Seguimiento a la
gestión del bienestar y seguridad sanitaria del participante para todas las
modalidades de acceso al Programa (2020).
Aprobar la modificación de los numerales 1.5, 1.6, 1.7, último
párrafo del numeral 3.2.6, y diversas “palabras clave”, de la Guía de Seguimiento a la
gestión del bienestar y seguridad sanitaria del participante para todas las modalidades de
acceso al Programa (2020), aprobada mediante Resolución Directoral N° 055-2020-TP/DE,
conforme al Anexo N° 04 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 5°.- Modificación de la Guía para la Participación
Efectiva de los Participantes con Discapacidad en el Empleo Social Inclusivo.
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Aprobar la modificación de diversas “palabras clave” de la Guía
para la Participación Efectiva de los Participantes con Discapacidad en el Empleo Social
Inclusivo, del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”,
aprobada mediante Resolución Directoral N° 106-2019-TP/DE, conforme al Anexo N° 05
que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 6°.- Modificación de la Guía para la Veeduría Social del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Aprobar la modificación del numeral 1.5 y diversas “palabras clave”
de la Guía para la Veeduría Social del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 095-2019-TP/DE,
conforme al Anexo N° 06 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 7°.- Notificación.
Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Artículo 8°.-

Publicación.

Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el
Portal Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú”, el mismo día de su emisión.
Regístrese y comuníquese.
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Anexo N° 01 de la Resolución Directoral N° 162 -2020-TP/DE
a) Modificación de párrafos
N°

1

2

3

4

Página /
Numeral

Pág. 3 /
numeral
1.3

Pág. 3 /
numeral
1.5

Dice

Debe decir

“La presente guía es de aplicación por las
unidades zonales, y específicamente por el
responsable de promoción o quien haga sus
veces en coordinación con el jefe de la Unidad
Zonal, el responsable de proyectos-evaluación
de la Unidad Zonal y la Unidad Gerencial de
Promoción del programa “Trabaja Perú”
“Asistencia Técnica: Acción o procedimiento de
asesoramiento,
acompañamiento,
y
transmisión de información y conocimiento
para el diseño, implementación y gestión de
procesos, procedimientos, acciones, planes,
programas y/o proyectos. Para efectos del
Programa,
se
entenderá
como
el
procedimiento de transmisión de información,
conocimientos y acompañamiento que se
efectúa desde la Unidad Gerencial de
Promoción y las Unidades Zonales a los
organismos proponentes/ ejecutores para los
procedimientos de inscripción de postulantes,
selección de participantes y seguimiento
durante el ciclo del proyecto.”

“La presente guía es de aplicación por las
unidades zonales en coordinación con la
Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones (Fase Previa y Primera Fase) y la
Unidad de Gestión de Intervenciones (Segunda,
Tercera y Cuarta Fase) del programa “Trabaja
Perú”

Pág. 3 /
numeral
1.5

“Difusión: Acción y efecto de difundir el cual se
define
como
propagar
o
divulgar
conocimientos, noticias, mensajes, actitudes,
costumbres, etc. Dicho término procede del
latín diffusio, que hace referencia a la
3
comunicación extendida de un mensaje . Para
efectos del programa “Trabaja Perú”, la
difusión se comprenderá como las acciones de
comunicación desarrolladas por la Alta
Dirección y Unidades Gerenciales del programa
“Trabaja Perú” para informar y explicar de
forma general las características, modalidades
y bondades del Programa; haciendo uso de los
medios de masivos de comunicación social, de
fácil acceso, alta audiencia y cobertura en
zonas urbanas y/o rurales.”

Pág. 9 /
numeral
3.1

De la Unidad Gerencial de Promoción:
La Unidad Gerencial de Promoción es el
órgano de línea responsable de diseñar y
ejecutar las estrategias y procesos orientados a
la promoción de las distintas modalidades de
intervención y acceso al Programa, para el
desarrollo de los proyectos de inversión
pública en infraestructura básica social y
económica generadores de empleo temporal.
Para tal fin, le corresponde:
a. Diseñar y proponer los procesos,
mecanismos, estrategias e instrumentos
para la promoción de las modalidades de
intervención del Programa en los
gobiernos subnacionales, a través de las
unidades zonales para la presentación de
proyectos.

“Asistencia Técnica: Acción o procedimiento de
asesoramiento,
acompañamiento,
y
transmisión de información y conocimiento
para el diseño, implementación y gestión de
procesos, procedimientos, acciones, planes,
programas y/o proyectos. Para efectos del
Programa,
se
entenderá
como
el
procedimiento de transmisión de información,
conocimientos y acompañamiento que se
efectúa desde las Unidades Funcionales de
Línea y las Unidades Zonales a los organismos
proponentes/ejecutores durante el ciclo del
proyecto.”
“Difusión: Acción y efecto de difundir el cual se
define
como
propagar
o
divulgar
conocimientos, noticias, mensajes, actitudes,
costumbres, etc. Dicho término procede del
latín diffusio, que hace referencia a la
3
comunicación extendida de un mensaje . Para
efectos del programa “Trabaja Perú”, la
difusión se comprenderá como las acciones de
comunicación desarrolladas por la Alta
Dirección y Unidades Funcionales de Línea del
programa “Trabaja Perú” para informar y
explicar de forma general las características,
modalidades y bondades del Programa;
haciendo uso de los medios de masivos de
comunicación social, de fácil acceso, alta
audiencia y cobertura en zonas urbanas y/o
rurales.”
De la Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones:
La Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones es la unidad de línea que brinda
las orientaciones a las unidades zonales para el
diseño e implementación del plan de
articulación y seguimiento de la ejecución de
las actividades de promoción de intervenciones
generadoras de empleo temporal intensivo en
MONC.
Para tal fin, le corresponde:
a. Diseñar y proponer los procesos,
mecanismos, estrategias e instrumentos
para la promoción de las modalidades de
intervención del Programa en los
gobiernos subnacionales, a través de las

b. Diseñar y proponer los procesos,

c.

d.

e.

f.
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mecanismos, estrategias e instrumentos
para la promoción, a fin que la población
objetivo del Programa, que reside en los
distritos
focalizados,
accedan
oportunamente al empleo temporal que
se genera a través de la ejecución de
proyectos de infraestructura básica,
social y económica, intensivos en mano
de obra no calificada.
Diseñar y proponer las estrategias,
acciones de promoción, capacitación y
asistencia técnica para la selección de
participantes y la gestión de la mano de
obra no calificada durante la ejecución
del proyecto, en materia de movimiento
de participantes, asistencia en obra,
condiciones de bienestar y salud de los
participantes en obra, obligaciones y
derechos de los participantes, entre
otros.
Monitorear la implementación de las
estrategias y acciones de promoción de
las modalidades de intervención del
Programa en los gobiernos subnacionales
a través de las unidades zonales para la
presentación de proyectos.
Monitorear la implementación de las
estrategias y acciones de promoción de
las modalidades de intervención del
Programa para la identificación de la
población objetivo a través de la
coordinación con entidades que atiendan
a la misma población objetivo del
programa
Monitorear la implementación de las
estrategias y acciones de promoción en
relación con actividades de intervención
inmediata intensiva en mano de obra no
calificada ante la ocurrencia de desastres
naturales
y
peligros
inminentes,
declarados conforme a la norma de la
materia, así como proponer los
documentos técnicos que se requiera
sobre la intervención.

Pág. 10 /
numeral
3.3

Del Responsable de Promoción:
(responsabilidades)

Pág. 10 /
numeral
3.4

Del Responsable de Proyectos-Evaluación:
a. Brindar
asistencia
técnica
y
asesoramiento
a
los
organismos
proponentes para la formulación y
presentación de proyectos y actividades
al Programa.
b. Coordinar con el responsable de
promoción a fin de proponer la
programación
de
actividades
de
promoción
y
difusión
para
la
presentación de proyectos.

b.

c.

unidades zonales para la presentación de
proyectos.
Monitorear la implementación de las
estrategias y acciones de promoción de
las modalidades de intervención del
Programa en los gobiernos subnacionales
a través de las unidades zonales para la
presentación de proyectos.
Monitorear la implementación de las
estrategias y acciones de promoción en
relación con actividades de intervención
inmediata intensiva en mano de obra no
calificada ante la ocurrencia de desastres
naturales
y
peligros
inminentes,
declarados conforme a la norma de la
materia, así como proponer los
documentos técnicos que se requiera
sobre la intervención.

Unidad zonal que cumple funciones
concernientes a la Unidad de Articulación y
Promoción de Intervenciones:
(responsabilidades)
Del equipo técnico de la unidad zonal que
cumple funciones concernientes a la Unidad
de Gestión de Intervenciones.
a. Coordinar con el equipo técnico de la
unidad zonal que cumple funciones de
articulación y promoción, a fin de
proponer la programación de actividades
de promoción y difusión para la
presentación de proyectos.
b. Coordinar con el equipo de la unidad zonal
que cumple funciones de articulación

c. Coordinar con el Responsable de
promoción para la revisión y evaluación
de proyectos presentados por los
Organismos Proponentes.
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Pág. 12 /
numeral
4.1.2

Identificados los potenciales organismos
proponentes, el responsable de promoción y
el responsable de proyectos o quienes hagan
sus veces presentarán al jefe de la Unidad
Zonal el cronograma de fechas para la
presentación de las charlas informativas a los
gobiernos locales y/o regionales identificados.
El responsable de promoción coordinará con
la Unidad Gerencial de Promoción para que
proporcione el material audiovisual y otros
que se tenga disponible (merchandising,
trípticos, infografías, entre otros) para el
desarrollo de la actividad.
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Pág. 13 /
numeral
4.1.3

El jefe de la Unidad Zonal, el responsable de
proyectos-evaluación y el responsable de
promoción, o quienes hagan sus veces,
brindarán información a las autoridades y
funcionarios de los gobiernos regionales y
gobiernos locales, además de los actores
sociales que se estime invitar.

promoción, la revisión y evaluación de
proyectos presentados por los Organismos
Proponentes.

Identificados los potenciales organismos
proponentes, el personal de la unidad zonal
que cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones presentará al jefe de la
Unidad Zonal el cronograma de fechas para la
presentación de las charlas informativas a los
gobiernos
locales
y/o
regionales
identificados.
El personal de la unidad zonal que cumple
las funciones concernientes a la Unidad de
Articulación y Promoción de Intervenciones
coordinará con dicha Unidad para que
proporcione el material audiovisual y otros
que se tenga disponible (merchandising,
trípticos, infografías, entre otros) para el
desarrollo de la actividad.
El equipo de la unidad zonal brindará
información a las autoridades y funcionarios
de los gobiernos regionales y gobiernos
locales, además de los actores sociales que se
estime invitar.

b) Modificación de palabras clave
N°
1

2

3

Página(s)
Pág. 12/numeral 4.1
Pág. 10, 14

Pág. 20

Dice
“Unidad Gerencial
Promoción”

Debe decir
de

“Responsable
de
proyectos”, “responsable
de proyectos-evaluación”
“Responsable
de
proyectos-evaluación”

“Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones”
El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Articulación y Promoción de
Intervenciones
El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones

4

- Pág. 9/numeral 3.1.
- Pág. 15 y 16/numeral 4.2. y 4.2.3
- Pág. 16,17, 18 y 23

“Unidad Gerencial
Promoción”

5

- Pág. 13/numeral 4.1.3
- Pág. 20

“Jefe zonal, Responsable
de proyectos-evaluación”
y
Responsable
de
promoción”

“Equipo técnico de la Unidad Zonal”

“Responsable
promoción”

El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones.

6

- Pág. 16 /numeral 4.2.3
- Pág. 17, 18, 21, 22,23,27

de

de

“Unidad de Gestión de Intervenciones”

Anexo N° 02 de la Resolución Directoral N°162 -2020-TP/DE
a) Modificación de párrafos
N°

Página /
Numeral

1

Pág. 3 /
numeral
1.5

2

Pág. 8 /
numeral
4.1

Dice

Debe decir

“Unidad
Zonal:
Son
los
órganos
desconcentrados del Programa, responsables
en el área geográfica de su competencia, de
ejecutar los procesos operativos, técnicos y
administrativos del Programa, en coordinación
con las Unidades Gerenciales de Promoción y
de Proyectos. Dependen jerárquicamente de la
Dirección Ejecutiva. Cada Unidad Zonal está a
cargo de un Jefe Zonal, quien es designado
mediante Resolución Directoral. Mantiene
relaciones funcionales con todos los Órganos
del Programa”
La Unidad Gerencial de Promoción coordinará
con las Unidades Zonales para el envío de
materiales
virtuales
mediante
correo
electrónico, brindando las herramientas
necesarias para la capacitación sobre el
proceso de selección de participantes.
[...] Terminada la capacitación, la Unidad Zonal
remitirá a la Unidad Gerencial de Promoción
el informe detallado del desarrollo de la
misma.

“Unidad
Zonal:
Son
las
unidades
desconcentradas del Programa, responsables
en el área geográfica de su competencia, de
ejecutar los procesos operativos, técnicos y
administrativos del Programa, en coordinación
con
las
Unidades
de
Gestión
de
Intervenciones; de Articulación y Promoción
de Intervenciones, en lo que corresponda.
Dependen jerárquicamente de la Dirección
Ejecutiva. Cada Unidad Zonal está a cargo de
un Jefe Zonal, quien es designado mediante
Resolución Directoral.”
La Unidad de Gestión de Intervenciones
coordinará con las Unidades Zonales para el
envío de materiales virtuales mediante correo
electrónico, brindando las herramientas
necesarias para la capacitación sobre el
proceso de selección de participantes.
[...] Terminada la capacitación, la Unidad Zonal
remitirá a la Unidad de Gestión de
Intervenciones el informe detallado del
desarrollo de la misma.

b) Modificación de palabras clave
N°
1

2

Página(s)
- Pág. 4, 5/ numeral 1.8
- pág. 6/numeral 2.1
- pág. 7,8/numeral 3.2
Pág. 6/numeral 2.3

Dice
“Unidad
Gerencial
Promoción”
“Responsable de promoción”

Debe decir
de

“Unidad de Gestión de Intervenciones”
El personal de la unidad zonal que cumple las
funciones concernientes a la Unidad de
Gestión de Intervenciones.

Anexo N° 03 de la Resolución Directoral N° 162 -2020-TP/DE
a) Modificación de palabras clave
N°
1

2

Numeral (es)
- Numeral 7.2.2/ literal b)
- Numeral 7.3.1 / literal a) y
b)
- Numeral 7.3.2/ literal a) y b)
Numeral 6.2 (modificación R.D
076-2020-TP/DE)

Dice

Debe decir

”Responsable de promoción”

El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones.

”Responsable de promoción”

El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones.

Anexo N° 04 de la Resolución Directoral N° 162 -2020-TP/DE
a) Modificación de párrafos
N°

Página /
Numeral

1

Pág. 3 /
numeral
1.5

2

Pág. 3 /
numeral
1.6

Dice
“Unidad
Zonal:
Son
los
órganos
desconcentrados del Programa, responsables
en el área geográfica
de su competencia, de ejecutar los procesos
operativos, técnicos y administrativos del
Programa, en coordinación con las Unidades
Gerenciales de Promoción y de Proyectos.
Dependen jerárquicamente de la Dirección
Ejecutiva. Cada Unidad Zonal está a cargo de
un Jefe Zonal, quien es designado mediante
resolución del Director Ejecutivo. Mantiene
relaciones funcionales con todos los Órganos
del Programa.”
Asistencia Técnica: Es el proceso permanente
y continuo de transferencia de información y
conocimiento que realiza la Unidad Gerencial
de Promoción a las Unidades Zonales,
específicamente a los responsables de
promoción, y de estos a los organismos
ejecutores para la implementación y
cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos establecidos en la presente
guía.
El proceso de seguimiento que realiza la
Unidad Zonal, a través del responsable de
promoción
al
cumplimiento
de
las
disposiciones y procedimientos en materia de
gestión y bienestar sanitaria del participante,
está orientado a garantizar la participación
plena y efectiva del participante y su bienestar
y seguridad sanitaria en el empleo temporal.

3

Pág. 4 /
numeral
1.7

4

Pág. 16/
último
párrafo
del
numeral

El procedimiento establecido en la presente
guía es de cumplimiento obligatorio para la
unidad zonal y el organismo ejecutor, en lo que
corresponda.
Excepcionalmente,
previa
solicitud del jefe de la unidad zonal, a pedido
del representante legal del organismo
ejecutor, la Unidad Gerencial de Promoción
evaluará y podrá adoptar acciones a fin de
resolver
situaciones
de
hecho
no
contempladas en la presente guía, previa
autorización de la Dirección Ejecutiva del
Programa; para salvaguardar el bienestar del
participante, la bioseguridad sanitaria y
promover la participación plena y efectiva de
la población objetivo del Programa en el
ámbito de ejecución de la obra o actividad de
intervención inmediata.
Luego de ello, el responsable de promoción
elaborará y presentará el informe técnico del
mes correspondiente al jefe zonal, el mismo
que será remitido a la Unidad Gerencial de
Promoción, sede central del Programa

Debe decir
“Unidad
Zonal:
Son
las
unidades
desconcentradas del Programa, responsables
en el área geográfica de su competencia, de
ejecutar los procesos operativos, técnicos y
administrativos del Programa, en coordinación
con
las
Unidades
de
Gestión
de
Intervenciones; de Articulación y Promoción
de Intervenciones, en lo que corresponda.
Dependen jerárquicamente de la Dirección
Ejecutiva. Cada Unidad Zonal está a cargo de
un Jefe Zonal, quien es designado mediante
Resolución Directoral.”
Asistencia Técnica: Es el proceso permanente y
continuo de transferencia de información y
conocimiento que realiza la Unidad de Gestión
de Intervenciones a las Unidades Zonales,
específicamente a los responsables de
promoción, y de estos a los organismos
ejecutores para la implementación y
cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos establecidos en la presente
guía.
El proceso de seguimiento que realiza la
Unidad Zonal, a través del personal de la
unidad zonal que cumple las funciones
concernientes a la Unidad de Gestión de
Intervenciones al cumplimiento de las
disposiciones y procedimientos en materia de
gestión y bienestar sanitaria del participante,
está orientado a garantizar la participación
plena y efectiva del participante y su bienestar
y seguridad sanitaria en el empleo temporal.
El procedimiento establecido en la presente
guía es de cumplimiento obligatorio para la
unidad zonal y el organismo ejecutor, en lo que
corresponda.
Excepcionalmente,
previa
solicitud del jefe de la unidad zonal, a pedido
del representante legal del organismo ejecutor,
la Unidad de Gestión de Intervenciones
evaluará y podrá adoptar acciones a fin de
resolver situaciones de hecho no contempladas
en la presente guía, previa autorización de la
Dirección Ejecutiva del Programa; para
salvaguardar el bienestar del participante, la
bioseguridad sanitaria y promover la
participación plena y efectiva de la población
objetivo del Programa en el ámbito de
ejecución de la obra o actividad de
intervención inmediata.
Luego de ello, el personal de la unidad zonal
que cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones
elaborará y presentará el informe técnico del
mes correspondiente al jefe zonal, el mismo

3.2.6

que será remitido a la Unidad de Gestión de
Intervenciones, sede central del Programa

a) Modificación de palabras clave
N°
1

2

-

Página(s)
Pag.2/numeral 1.3
Pág. 6/numeral 2.1/literal b) y c)
Pág. 6/numeral 2.2/literal e)
pág. 12/literal b)
Pág. 6/numeral 2.2/literal a) y g)
Pág. 6/numeral 2.3
Pág. 8/numeral 3.1 y 3.1.1
Pág. 9/numeral 3.1.2/literal a) y b)
Pág. 10/ literal c) y d)
Pág. 10/numeral 3.2, 3.2.1 y 3.2.2
Pág. 11/numeral3.2.3 y 3.2.4/literal a)
Pág. 12/literal b) y c)
Pág. 13 al 16, 19 y 29

Dice

Debe decir

“Unidad Gerencial
de Promoción” o
UGPROM

“Unidad
de
Intervenciones”

“Responsable
promoción”

Personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a
la
Unidad
de
Gestión
de
Intervenciones

de

Gestión

de

Anexo N° 05 de la Resolución Directoral N° 162 -2020-TP/DE
a) Modificación de palabras clave
N°

1

2
3

-

Página(s)
Pág. 2; Pág. 4/numeral 1.3
Pág. 5/numeral 1.5
Pág. 12
Pág. 13/numeral 2.12
Pág. 14/numeral 3.2
Pág. 15/numeral 3.5.1
Pág. 17 y 18
Pág. 4/numeral 1.3
Pag. 13/numeral 3.1.1
Pág. 2, 4 al 6,12 al 15, 17 a 18

Dice

Debe decir

“Responsables
promoción”

de

“Unidad
Gerencial
Promoción”

de

“Responsable
promoción”

de

El personal de la unidad zonal que
cumple las funciones concernientes a la
Unidad de Gestión de Intervenciones

“Unidad de Gestión de Intervenciones”
“Equipo técnico de la Unidad Zonal”

Anexo N° 06 de la Resolución Directoral N° 162-2020-TP/DE
a) Modificación de párrafos
N°

1

Página /
Numeral

Dice

Debe decir

Pág. 5 /
numeral
1.5

“Responsabilidades de la Unidad Gerencial de
Promoción: La Unidad Gerencial de Promoción
es el órgano de línea del Programa,
responsable de brindar la asistencia técnica a
las unidades zonales para la implementación y
seguimiento de la Veeduría Social.”

“Responsabilidades de la Unidad de Gestión de
Intervenciones: La Unidad de Gestión de
Intervenciones es la unidad funcional de línea
del Programa, responsable de brindar la
asistencia técnica a las unidades zonales para la
implementación y seguimiento de la Veeduría
Social.”

b) Modificación de palabras clave
N°
1

Página(s)
Pág. 3, 4, 7,10, 11,17

2

Pág. 4, 7, 8,9 y 10

Dice

Debe decir

“Unidad Gerencial de Promoción”

“Unidad de Gestión de Intervenciones”
El personal de la unidad zonal que cumple las
funciones concernientes a la Unidad de Gestión
de Intervenciones

“Responsable de promoción”

