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Resolución Directoral 

 
        Nº 018 - 2021-TP/DE 

 
 

Lima, 16 de marzo de 2021 
 
 

VISTOS: El Informe N° 028-2021-TP/DE/UAPI-CFATEP del 12 de marzo 
de 2021, de la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones; el Informe N° 0230-2021-
TP/DE/UPPSM-CFPP de fecha 16 de marzo de 2021, de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Seguimiento y Modernización; y el Informe N° 047-2021-TP/DE/UAJ del 16 de 
marzo de 2021, 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, los literales a), b), c) y d) del artículo 5° del Decreto Supremo N° 

004-2020-TR, norma que aprueba la reestructuración del Programa, establece que son funciones 
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 por 
emergencias, a través del financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública y 
actividades intensivas en mano de obra no calificada (MONC);  ii) Brindar asistencia técnica para 
la presentación de proyectos de inversión pública y actividades intensivas en MONC, 
generadoras de empleo temporal, ante el Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”; iii)  Supervisar, monitorear y hacer seguimiento de la ejecución de 
proyectos de inversión pública y actividades intensivas en MONC, generadoras de empleo 
temporal, a cargo de los gobiernos locales o regionales; y, iv) Implementar estrategias de 
difusión, transparencia y rendición de cuentas; 

 
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; 
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Que, el literal a) del artículo 4° del acotado Manual establece como 
función general del Programa la de 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);  

 
Que, el segundo párrafo del artículo 7° de la norma de creación del 

Programa establece que, el Programa podrá establecer lineamientos y emitir directivas de índole 
operativa para su funcionamiento institucional y desarrollo, en concordancia con lo dispuesto en 
el Manual de Operaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-TP/DE, se aprueba 

las Modalidades de Intervención del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú, conforme al anexo que forma parte integrante de dicha Resolución Directoral; 

 
Que, según el anexo de la precitada Resolución Directoral, dichas 

modalidades son las siguientes: i) Modalidad de Intervención 1 - Regular: Esta intervención 
aborda la mitigación de los shocks covariados estacionales de desempleo y pobreza durante el 
periodo de caída del ciclo económico y de la demanda laboral, enfocándose en la reactivación 
económica de los distritos focalizados por el Programa a través de la ejecución de proyectos de 
inversión o actividades de intervención inmediata intensivas en mano de obra no calificada 
(MONC); y, ii) Modalidad de Intervención 2- Por emergencias o desastres naturales: Esta 
intervención aborda la mitigación de los shocks covariados de desempleo por emergencias o 
desastres naturales, tiene por finalidad ejecutar acciones inmediatas en la zona de interés 
permitiendo mejorar las condiciones de las personas damnificadas o afectadas por una 
emergencia o desastre natural, que no cuentan temporalmente con capacidades 
socioeconómicas disponibles para recuperarse. Para ello, se ejecutarán proyectos de inversión 
o actividades de intervención inmediata intensivas en mano de obra no calificada (MONC);  

 
Que, mediante el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 002-2021-

TP/DE, se dispone, aplicar, excepcionalmente, la “Focalización Geográfica Distrital 2021- 2022”, 
en el año 2021, a la Modalidad de intervención 2: Por emergencias o desastres naturales, entre 
otros; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 009-2021-TP-DE, modificada por 

Resolución Directoral N° 016-2021-TP/DE, se aprueba la “Guía para la Presentación de Fichas 
Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigido a los Organismos Proponentes’’, 
conforme al anexo que forma parte de dicha Resolución Directoral; 

 
Que, el numeral 7.2 de la Directiva N° 002-2021-TP/DE, denominada 

“Directiva sobre el procedimiento a seguir para el financiamiento de Actividades de Intervención 
Inmediata, en el marco de la modalidad de intervención por desastres naturales o emergencias”, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 010-2021-TP/DE, establece que dicho documento  
se aplica para las actividades comprendidas en la “Modalidad de intervención 2- por emergencias 
o desastres naturales” que sean financiadas con los recursos asignados al Programa en el PIA 
2021; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.5 de la precitada Directiva dispone lo 

siguiente: “6.5 Priorización de Actividades de intervención Inmediata. La priorización de las AII 
elegibles se realizará teniendo en cuenta la asignación presupuestal por departamento aprobada, 
y de acuerdo, con las disposiciones previstas en el Manual de Procedimiento de Priorización de 
Actividades de Intervención Inmediata, que se aprobará para tal efecto”; 

 
 Que, a través de la Resolución Directoral N° 012-2021-TP-DE, se 

aprueba la “Distribución presupuestal por departamento para la modalidad de intervención 2- por 
emergencias o desastres naturales, mediante Actividades de Intervención Inmediata 2021”, 
conforme al anexo que forma parte integrante de dicha Resolución Directoral;                          
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Que, con Resolución Directoral N° 011-2021-TP-DE, se aprueba el 
“Cronograma de Actividades para las Actividades de Intervención Inmediata en el marco de la 
modalidad de Intervención ante la ocurrencia de Desastres Naturales o Emergencias”, conforme 
al anexo que forma parte integrante de dicha Resolución Directoral; 

 
Que, el mencionado Cronograma establece como Actividad N° 9, la 

Priorización de AII elegibles;        
 
Que, según la estructura funcional del Programa, 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, entre otras acciones, 
conforme se establece en el artículo 15° del referido Manual;  

 
Que, la citada unidad de línea tiene entre sus funciones: i)  Diseñar y 

proponer las intervenciones para la generación de empleo temporal; ii) Proponer los documentos 
técnico-normativos, así como el desarrollo e implementación de sistemas de información en el 
ámbito de sus funciones; iii) Coordinar con la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento 
y Modernización la programación de las estrategias e intervenciones del Programa; y, iv) 
Coordinar con la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización la 
programación de las estrategias y modalidades de intervención del Programa, para la ejecución 
de intervenciones, generadores de empleo temporal intensivos en MONC; conforme a lo 
dispuesto en los literales a), b), f) y m) del artículo 16° del mencionado Manual; 

 
Que, la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones pone a 

consideración la propuesta de “Manual de procedimientos para la priorización de Actividades de 
Intervención Inmediata en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias o desastres 
naturales”, en el cual se establecen las etapas, los indicadores, y puntajes respectivos, para la 
priorización de las actividades de intervención inmediata, para lo cual, es necesario contar con 
la participación del Programa, y de diversas instituciones públicas y privadas invitadas, las cuales 
conforman el Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata 
(CIDAII), según se observa en el Informe N° 028-2021-TP/DE/UAPI-CFATEP, y el documento 
propuesto; 

 
Que, por su parte, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento 

y Modernización considera que la propuesta formulada por la Unidad de Articulación y Promoción 
de Intervenciones se encuentra alineada al Manual de Operaciones y contribuye al desarrollo de 
las acciones para el cumplimiento del objetivo del Programa, motivo por el cual emite opinión 
favorable, conforme consta en el Informe N° 0230-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP; 

 
 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 se establece en el literal d) del artículo 8° del 
precitado Manual; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 047-2021- 

TP/DE/UAJ, de acuerdo, al ámbito de sus funciones, considera que es procedente la emisión de 
la Resolución Directoral que apruebe la propuesta formulada por la Unidad de Articulación y 
Promoción de Intervenciones, teniendo en consideración el pronunciamiento favorable de la 
Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización; 

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

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

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 012-2011-

TR, modificado por los Decretos Supremos Nros. 004- 2012-TR, 006-2017-TR y 004-2020-TR, que 
crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el artículo 7°, el 
literal d) del artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 226-2012-TR, y modificado por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- “Manual de procedimientos para la priorización de 

Actividades de Intervención Inmediata en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias 
o desastres naturales”. 

 
Aprobar el “Manual de procedimientos para la priorización de Actividades 

de Intervención Inmediata en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias o desastres 
naturales”, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2º.-  Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del Programa 

para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 
 
Artículo 3°.-  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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PRESENTACIÓN 

  

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 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; a cuyo efecto, conforme a los  
documentos técnicos aprobados por el Programa, convoca a los gobiernos locales a presentar fichas técnicas 
para la ejecución de actividades de intervención inmediata, en el marco de la Intervención por emergencias o 
desastres naturales.  

En el presente documento denominado “Manual de procedimientos para la priorización de Actividades de 
Intervención Inmediata en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias o desastres naturales”, se 
establecen las etapas, los indicadores, y puntajes respectivos, para la priorización de las actividades de 
intervención inmediata, para lo cual, es necesario contar con la participación del Programa, y de diversas 
instituciones públicas y privadas invitadas, las cuales conforman el Comité Interinstitucional Departamental 
de Actividades de Intervención Inmediata (CIDAII). 
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CAPÍTULO I 

EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA - 
CIDAII  

1.1. Finalidad 

El Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata, en adelante 

CIDAII, está conformado por representantes del Programa y de instituciones locales del departamento 

convocadas por el Programa, que se encargan de evaluar, calificar y priorizar las Actividades de 

Intervención Inmediata declaradas Elegibles que financiará el Programa a favor de los Organismos 

Proponentes.   

El CIDAII, garantiza un espacio de discusión, debate y toma de decisiones, con la participación activa de 

representantes de instituciones locales del departamento, acorde a los principios de transparencia y 

objetividad. 

1.2. Ubicación del CIDAII 

El CIDAII se conformará en los departamentos, cuyos Organismos Proponentes tienen Actividades de 

Intervención Inmediata declaradas Elegibles, de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión 

aprobados por el Programa.  

El CIDAII sesionará de manera virtual empleando medios tecnológicos habilitados para tal fin; en caso 

excepcional, la sesión se realizará de manera presencial respetando los protocolos de bioseguridad en 

base a lo establecido por el Ministerio de Salud.  

1.3. Conformación del Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata 

El CIDAII estará conformado por los siguientes integrantes: 

Dos (02) representantes del Programa: 

⮚ El Presidente del CIDAII es un representante del Programa, designado por la Dirección Ejecutiva, con 
voz y derecho a voto. 

⮚ El Secretario Técnico es un representante del Programa, designado por la Unidad de Articulación y 
Promoción de Intervenciones, con voz y sin derecho a voto. 

Cuatro (04) representantes invitados de las siguientes instituciones: 

⮚ Coordinador de Enlace Regional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) o su 
representante, debidamente acreditado.  

⮚ Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional respectivo, o su 
representante, debidamente acreditado. 

⮚ Decano del Colegio Departamental de Ingenieros o su representante, debidamente acreditado.  

⮚ El Rector de la Universidad Nacional más antigua de la jurisdicción, o su representante, debidamente 
acreditado.  

1.4. Funciones de los integrantes del CIDAII 

1.4.1. Del Presidente del CIDAII 

⮚ Participa con derecho a voz y asignación de puntaje de cada Actividad. 

⮚ Instala la sesión del CIDAII. 
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⮚ Presenta brevemente al Programa, el objetivo de la priorización y los alcances del presente 

Manual. 

⮚ Absuelve las consultas formuladas por los miembros del CIDAII, sobre la aplicación y alcances 

del Manual de procedimientos para la priorización de Actividades de Intervención Inmediata 

en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias o desastres naturales. En caso de tratarse 

de consultas sobre aspectos técnicos, estas serán absueltas por el Secretario Técnico, de ser 

necesario. 

⮚ Garantiza la imparcialidad en los actos y opiniones de los integrantes del CIDAII, quienes 

deberán ceñirse a la relevancia de las actividades a priorizar sin ningún tipo de discriminación. 

1.4.2. Del Secretario Técnico del CIDAII 

⮚ Participa sólo con derecho a voz. 

⮚ Verifica los documentos de acreditación de designación de los integrantes del CIDAII. 

⮚ Verifica el quórum respectivo de los integrantes que participan en la sesión del CIDAII, previo 

a su inicio. 

⮚ Garantiza la participación de los integrantes del CIDAII antes, durante y después de la sesión. 

⮚ Presenta brevemente cada una de las Actividades de Intervención Inmediata declaradas 

elegibles, especificando el puntaje obtenido en la evaluación previa (Formato CIDAII-01: 

Asignación de puntaje por evaluación previa). Asimismo, da a conocer información adicional 

que se encuentra contenida en la Ficha Informativa de la(s) Actividad (es) Elegible (s) (Anexo 

N° 01). 

⮚ Apoya al Presidente del CIDAII en la absolución de las interrogantes formuladas por los 

integrantes del CIDAII y aquellas referidas a aspectos técnicos, de ser necesario. 

⮚ Orienta a los miembros del CIDAII en el correcto uso del aplicativo informático para la 

asignación de puntajes. Asimismo, supervisa y verifica que cada integrante del CIDAII registre 

personalmente el puntaje correspondiente. 

⮚ En casos excepcionales, cuando no se haya podido hacer uso del aplicativo informático para 

la asignación de puntajes, deberá verificar la sumatoria de los puntajes asignados a cada 

Actividad evaluada, para luego proceder a su registro en el sistema del Programa, para la 

emisión de los formatos correspondientes. 

⮚ El Secretario Técnico entregará al (a la) Jefe (a) de la Unidad Zonal el Acta de Sesión del CIDAII, 

la misma que será remitida a la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones para 

que inicie el trámite de emisión de la Resolución Directoral que apruebe el listado de 

Actividades de Intervención Inmediata priorizadas a ser financiadas por el Programa, y su 

respectiva publicación. 

1.4.3. De los demás miembros 

a. Los demás miembros son representantes de instituciones debidamente acreditados, con 

derecho a voz y asignación de puntaje. 

b. Son funciones de los demás miembros del CIDAII: 

⮚ Participar en los debates de las sesiones. 

⮚ Evaluar y asignar puntuaciones a las Actividades de Intervención Inmediata. 
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1.5. Consideración excepcional 

El presente Manual es de cumplimiento obligatorio de los miembros del CIDAII. Ante situaciones no 
contempladas en el presente Manual, la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones 
dispondrá, excepcionalmente, la adopción de las acciones que correspondan, previa autorización de 
Dirección Ejecutiva. 

 
CAPÍTULO II 

ETAPAS DE LA PRIORIZACIÓN 

La priorización de Actividades comprende dos (02) etapas: 

a) Evaluación Previa, realizada por la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones y validada por la 

Unidad Zonal.  

b) Evaluación de Relevancia Social y Económica, realizada por el Comité Interinstitucional Departamental de 

Actividades de Intervención Inmediata (CIDAII). 

CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN PREVIA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 

3.1  Evaluación Previa 

Con la finalidad de establecer un orden de prelación entre las actividades, de modo que permitan 

coadyuvar al cumplimiento del objetivo del Programa que es generar empleo temporal, la Unidad de 

Articulación y Promoción de Intervenciones realiza la evaluación previa con los siguientes indicadores:  

i) Intensidad de Mano de Obra No Calificada, ii) Beneficio de financiamiento, iii) Tipología de Actividades, 

y iv) Saldos pendientes de devolución, los cuales están asociados a la naturaleza de la actividad y a la 

situación particular del organismo proponente. Para tal efecto, la información de cada actividad 

ELEGIBLE es ingresada al sistema del Programa, a fin de obtener un reporte automático que determina 

el mencionado orden de prelación. 

Los indicadores que comprenden la evaluación previa, son los siguientes: 

a. Intensidad de mano de obra no calificada para AII (IMONCAII) 

Este indicador evalúa la relación del costo de la mano de obra no calificada en proporción del costo 

total de la AII, obtenido según la siguiente fórmula: 

𝐼𝑀𝑂𝑁𝐶𝐴𝐼𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑁𝐶

Costo Total de la AII
 

b. Beneficio de financiamiento 

Este indicador hace referencia a si el Organismo Proponente recibió financiamiento, en alguna 

convocatoria anterior, en los últimos dos (02) años.  

Para cuantificar este indicador, se considerará la base de datos del Programa (RS-06), que contiene 

la información de los proyectos o actividades financiadas en las diferentes modalidades de acceso  

(actualmente, modalidades de intervención) del Programa. 

c. Tipología de Actividad 
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Esta información corresponde a las Actividades de Intervención Inmediata en estado elegible que se 

encuentran registradas en el Banco de Intervenciones del Programa, el puntaje que se asignará busca 

destacar aquellas tipologías de actividades que generen un mayor valor público1.  

d. Saldos pendientes de devolución 

El presente indicador evalúa si el Organismo Proponente mantiene saldos pendientes a devolver de 

proyectos o actividades de intervención inmediata que han sido financiados por el Programa; esta 

información será remitida por la Coordinación Funcional de Supervisión de Proyectos de la Unidad 

de Gestión de Intervenciones.  

Los saldos a devolver serán considerados según su estado: 1) Saldos con conciliación extrajudicial o 

judicial y 2) Saldos sin conciliación extrajudicial o judicial, a la fecha de declaratoria de elegibilidad de 

las Actividades de Intervención Inmediata, conforme al Cronograma de Actividades aprobado por el 

Programa. 

Los indicadores, la descripción del puntaje, y puntajes para la evaluación previa, se presentan en el 
Cuadro N° 02. El puntaje máximo a obtener durante esta evaluación previa es de 11 y el mínimo es de 2.  

Cuadro N° 02: Indicadores, Descripción de puntaje, y puntajes para la Evaluación Previa  

Tipo de Evaluación Indicadores Descripción del puntaje Puntaje 

Evaluación Previa 

Intensidad de 
mano de obra no 
calificada para AII  

Intensidad de MONC AII > 50.00% 3 

47.50% < Intensidad de MONC AII ≤ 50.00% 2 

45.00% ≤ Intensidad de MONC AII ≤ 47.50% 1 

Beneficio de 
financiamiento 

El Organismo Proponente no recibió financiamiento o 
cofinanciamiento en los últimos dos (02) años 

1 

El Organismo Proponente tuvo al menos un proyecto o actividad de 
intervención inmediata financiada por el Programa en los últimos 
dos (02) años 

0 

Tipología de 
actividad 

Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de 
instalaciones turísticas en circuitos y corredores turísticos.  

3   

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en museos. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
arqueológicos y caminos prehispánicos (Qhapaq Ñan). 

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de puntos críticos, 
lugares de disposición final (incluye zonas colindantes) y áreas de 
acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en monumentos 
históricos y sitios de batalla. 

Limpieza, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras 
asociadas a la conservación de ecosistemas 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de 
herraduras y/o trochas carrozables. 

2 Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas. 

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de 
riego y/o drenes. 

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de mercados  

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de 
recreación y/o infraestructura deportiva. 

1 

Limpieza, mantenimiento y/o acondicionamiento de malecones, 
puertos fluviales o playas. 

 

Saldos pendientes 
de devolución 

El Organismo Proponente no tiene saldos pendientes de devolución 
con el Programa o tiene un acuerdo de conciliación judicial o 
extrajudicial. 

4 

El Organismo Proponente tiene saldos pendientes de devolución al 
Programa por un monto menor o igual a 8 UIT. 

2 

 
1 “El valor público es aquello que el público valora”, Ricardo Blaug, Louise Horner y Lekhi Rohti, Heritage, democracy and public value, en 
Kate Clark, op. cit., p. 23. Este término se refiere al valor que los ciudadanos obtienen de las actividades de los organismos públicos. 
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Tipo de Evaluación Indicadores Descripción del puntaje Puntaje 

El Organismo Proponente tiene saldos pendientes de devolución al 
Programa por un monto mayor de 8 UIT y menor o igual a S/ 200,000 
(Doscientos mil 00/100 Soles). 

1 

El Organismo Proponente tiene saldos pendientes de devolución 
mayores a S/ 200,000.00 (Dos cientos mil 00/100 Soles). 
 

0 

 

 

CAPÍTULO IV 

SESIÓN DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 
   

4.1 Convocatoria  

4.1.1. Los integrantes del CIDAII serán convocados con una anticipación no menor a cuatro (04) días 

hábiles a la fecha programada para realizar la sesión de priorización de actividades, con la 

finalidad de que dispongan de tiempo suficiente para confirmar su asistencia o designar a su 

representante. En caso de designación del representante, la acreditación podrá realizarse el 

mismo día de la sesión de priorización. 

4.1.2. El Jefe de la Unidad Zonal es el responsable de formalizar la citada convocatoria. El documento 

de convocatoria incluirá un link para facilitar la descarga de la información señalada en el numeral 

4.2.2.  

4.1.3. Para los departamentos cuyos Organismos Proponentes tienen Actividades de Intervención 

Inmediata declaradas elegibles, las sesiones del CIDAII se desarrollarán de manera virtual, para lo 

cual se habilitará una plataforma web para el desarrollo de la misma. 

4.1.4. En el caso de los departamentos cuyo ámbito geográfico se extiende a más de una Unidad Zonal, 

la sesión de priorización se llevará a cabo en la capital del departamento.   

4.1.5. En las Unidades Zonales fusionadas2, la priorización de las Actividades de Intervención Inmediata, 
se programará en horarios diferentes para cada una de las sesiones del CIDAII, garantizando la 
participación de los miembros del CIDAII. 
 

4.2. Documentos para la Sesión 
4.2.1. Corresponde al Jefe de la Unidad Zonal o su representante, garantizar las condiciones logísticas 

necesarias para el inicio y desarrollo de la sesión.  

4.2.2. Al iniciarse la sesión, el Secretario Técnico del CIDAII pondrá a disposición de cada uno de sus 

integrantes, los siguientes documentos: 

● Anexo N° 01: Ficha Informativa de la (de las) actividad (es) Elegible (s). 

● Formato CIDAII-01: “Asignación de Puntaje por Evaluación Previa”, por cada actividad que 

se presente. 

● Asignación presupuestal para el departamento y la relación de los distritos focalizados que 

participan en la intervención. 

● Formato N° 2: Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata. 

 
2 Aprobada mediante Resolución Directoral N° 227-2018-TP/DE. 
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4.2.3. La sesión de priorización virtual se realizará empleando medios tecnológicos; el Secretario Técnico 

deberá remitir los documentos mencionados en el numeral 4.2.2 por correo electrónico como 

mínimo un día antes de la sesión de priorización. 

Asimismo, es preciso indicar que, la sesión de priorización de forma virtual deberá ser grabada y 

el objeto que contiene dicha grabación quedará en custodia de la Unidad Zonal. 

4.3. Instalación de la Sesión del CIDAII 

4.3.1. El CIDAII se instalará en los días establecidos, según el “Cronograma de Actividades para las 

Actividades de Intervención Inmediata”, en el lugar y hora señalada en la comunicación cursada 

por el Jefe de la Unidad Zonal, previa presentación de los documentos de acreditación de sus 

integrantes. 

4.3.2. Luego de la instalación del CIDAII, los integrantes del Comité podrán formular las consultas o 

aclaraciones que consideren pertinentes sobre la aplicación y alcances del Manual de 

procedimientos para la priorización de Actividades de Intervención Inmediata en la modalidad de 

Intervención 2: Por emergencias o desastres naturales, las mismas que serán absueltas por el 

Presidente y Secretario del citado Comité. 

4.3.3. El quórum para la instalación de la sesión del CIDAII es de tres (03) integrantes como mínimo con 

derecho a voz y voto, además, se deberá contar con la presencia del Secretario Técnico. En caso 

de no existir quórum, se reprogramará la sesión de priorización, dentro del cronograma 

establecido. 

4.3.4. El Jefe de la Unidad Zonal comunicará de manera inmediata a la Unidad de Articulación y 

Promoción de Intervenciones, sobre la falta de quórum para la instalación y sesión del CIDAII. 

Asimismo, realizará la nueva convocatoria del CIDAII dentro de los plazos previstos en el citado 

cronograma y, de ser necesario, solicitará la modificación del “Cronograma de Actividades para 

las Actividades de Intervención Inmediata”. 

4.3.5. Completado el quórum para la instalación de la sesión del CIDAII, se tendrá una tolerancia de 10 

minutos como máximo para el inicio de la sesión, posterior a ello ya no se permitirá el ingreso de 

más miembros. 

4.4. Priorización de Actividades de Intervención Inmediata 

En esta etapa se desarrollará la priorización de actividades, que comprende la evaluación social y 

económica de las actividades a cargo del CIDAII. 

4.4.1. Evaluación de Relevancia Social y Económica 

El CIDAII priorizará las actividades, considerando su contribución con el desarrollo de la localidad 

y su impacto en el bienestar social y económico de su población.   

Para tal efecto, se consideran los siguientes aspectos en la evaluación de las Actividades de 

Intervención Inmediata presentadas: 

4.4.1.1. Relevancia Social:  

Se evalúa a través de dos (02) indicadores: 

a. Contribución de la actividad a la solución de problemas prioritarios en la zona. 

b. Contribución de la actividad de intervención inmediata a la conservación de 
infraestructura en la zona. 
 

4.4.1.2. Relevancia Económica 
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Se evalúa a través del indicador “Contribución de la actividad al restablecimiento directo 
a las actividades económicas en la zona”. 
 

En el Cuadro N° 03 se establecen los puntajes mínimos y máximos que se pueden otorgar para 
cada uno de los indicadores antes descritos: 
 

Cuadro N° 03: Indicadores, Descripción del Indicador y Puntajes para la priorización por parte del 

CIDAII 

Relevancia  Indicadores Descripción del Indicador Puntaje 

Social 

Contribución de la actividad 
a la solución de problemas 

prioritarios en la zona 

Contribuye a resolver problemas que son prioritarios 
en la zona. 

8-10 

Contribuye parcialmente a resolver los problemas 
que son prioritarios en la zona. 

5-7 

Contribuye de manera mínima a resolver los 
problemas que son prioritarios en la zona. 

1-4 

Contribución de la actividad 
de intervención inmediata 

a la conservación de 
infraestructura en la zona   

Contribuye a la conservación de infraestructura en la 
zona. 

5 

Contribuye parcialmente a la conservación de 
infraestructura en la zona. 

3-4 

Contribuye de manera mínima a la conservación de 
infraestructura en la zona. 

1-2 

Económica 

Contribución de la actividad 
al restablecimiento directo 

a las actividades 
económicas en la zona 

Contribuye a restablecer el desarrollo de la actividad 
económicas de manera directa 

5 

Contribuye a restablecer parcialmente el desarrollo 
de la actividad económica. 

3-4 

Contribuye a restablecer de manera mínima el 
desarrollo de la actividad económica. 

1-2 

 
Nota: La información para la evaluación de relevancia social y económica podrá ser obtenida de la Ficha Técnica de 
las Actividades de Intervención Inmediata. 
 

4.5. Asignación de Puntajes 

4.5.1. Los integrantes del CIDAII deben realizar el registro de los puntajes de la evaluación por relevancia 

social y económica, y una vez culminada hacer la verificación correspondiente. 

4.5.2. La asignación de puntaje se realizará vía web haciendo uso del aplicativo del Programa. Solo en 

casos excepcionales, los miembros del CIDAII realizarán la asignación de puntaje manualmente, 

para su posterior registro en el aplicativo del Programa por parte del Secretario Técnico. 

4.5.3. El puntaje máximo obtenido durante la evaluación del CIDAII es de veinte (20) y el mínimo es de 

tres (03). Por ningún motivo se podrá calificar con puntajes fraccionados o decimales en las 

votaciones individuales. 

4.5.4. El puntaje total de cada actividad estará conformado por: 

- El promedio de las calificaciones individuales de los integrantes del CIDAII. 

- El puntaje otorgado en la evaluación previa. 

El resultado final se visualizará en el Formato CIDAII-03: Resultado de Actividades Priorizadas por 

el Comité Interinstitucional Departamental. 

4.5.5. El CIDAII priorizará las actividades teniendo como límite la asignación presupuestal para el 

departamento.  
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En caso se presente uno o más empates entre las actividades, se priorizará la actividad con mayor 

intensidad de mano de obra (IMONCAII). Asimismo, de continuar el empate se considerará la 

actividad de intervención inmediata con mayor número de empleos a generar. 

4.6. Acta de la Sesión 

4.6.1 Una vez finalizada la sesión del CIDAII, se procederá a suscribir el acta correspondiente (ver 

formato CIDAII-04: Modelo de Acta de Sesión de CIDAII), en el cual se indicará todas las 

ocurrencias de la sesión. Dicha acta deberá ser firmada3, por todos los integrantes del CIDAII en 

señal de conformidad. Después de firmado el Acta por todos los miembros del CIDAII, la Unidad 

Zonal remitirá un ejemplar a la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones.  

 

4.6.2 El Acta de Sesión del CIDAII consignará el total de actividades priorizadas y este documento 

contará con los siguientes Formatos (todos debidamente firmados por los asistentes a la sesión 

del CIDAII): 

Formato CIDAII-01: : Asignación de Puntaje por Evaluación Previa. 

Formato CIDAII-02: : Asignación de Puntaje por Relevancia Social y Económica. 

Formato CIDAII-03: : Resultado de Actividades Priorizadas por el Comité 

Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención 

Inmediata. 

4.6.3 El Jefe de la Unidad Zonal del Programa remitirá una de las copias del Acta y los formatos 
debidamente firmados a la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones como máximo 
al día siguiente hábil de su suscripción.  

4.7. Actividades Priorizadas 

Los Organismos Proponentes cuyas actividades fueron priorizadas en la sesión del CIDAII, continuarán 

con las actividades programadas de acuerdo al cronograma de actividades aprobado por el Programa. 

 

CAPÍTULO V 

APROBACION Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El Programa aprobará, y publicará el listado de actividades de intervención inmediata priorizadas a nivel 
nacional, que contiene el aporte total del financiamiento del Programa a favor de los organismos proponentes, 
en la página web del Programa (https://www.gob.pe/trabajaperu), así como en los paneles habilitados en 
lugares visibles de las instalaciones de las Unidades Zonales, dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma de actividades correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
3 Podrá ser firmada de manera física o virtual, según las indicaciones brindadas por el Programa. 
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Formato CIDAII-01 

Asignación de puntaje por evaluación previa  

Modalidad de intervención   
Unidad Zonal   
Nombre del Responsable de Asistencia Técnica 

de Proyectos o quien haga sus veces   
Departamento   
Fecha de evaluación   

 

N° 

Código de la 

Actividad “Trabaja 

Perú” 

Indicadores 

Puntaje 

Total 

Intensidad de 

mano de obra no 

calificada para 

AII 

Beneficio de 

financiamiento 

Tipología de 

Actividad 

Saldos Pendientes de 

devolución 

1             

2             

3             

 
 

 

 

 

 

 

Nota: 

1.- El puntaje total se calculará sumando los puntajes parciales de cada Indicador de calificación. 
2.- Se considera una sola votación por Indicador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

----------------------------------------------  

Firma del Responsable de Asistencia 

Técnica de Proyectos o quien haga 

sus veces  

--------------------------------------------  

Firma del Jefe de la Unidad Zonal 

o quien haga sus veces 
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Formato CIDAII-02 

Asignación de puntaje por Relevancia Social y Económica 
Modalidad de Intervención   

Unidad Zonal   

Departamento   

Fecha de evaluación  

 

Nº 

Código de 
la 

actividad 
“Trabaja 

Perú” 

Representante del Programa Trabaja Perú 
designado por la Dirección Ejecutiva 

(1) 

Coordinador de enlace regional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) o su representante 
(2) 

Director Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Gobierno Regional 

respetivo, o su representante 
(3) 

Decano del Colegio Departamental de 
Ingenieros o su representante 

(4) 

Rector de la Universidad Nacional más 
antigua de la jurisdicción o su 

representante 
(5) 

Promedio 
final de la 
Evaluación 

por 
Relevancia 

Social y 
Económica 

Nombre del Miembro N° 01 Nombre del Miembro N° 02 Nombre del Miembro N° 03 Nombre del Miembro N° 04 Nombre del Miembro N° 05 

Indicador 
N° 01 ( 

Indicador 
N° 02 

Indicador 
N° 03 

Total 
Indicador 

N° 01 
Indicador 

N° 02 
Indicador 

N° 03 
Total 

Indicador 
N° 01 

Indicador 
N° 02 

Indicador 
N° 03 

Total 
Indicador 

N° 01 
Indicador 

N° 02 
Indicador 

N° 03 
Total 

Indicador 
N° 01 

Indicador 
N° 02 

Indicador 
N° 03 

Total 

1                                             

2                                             
3                                             

(….)                                             
 

Nombres y Apellidos - Integrante 1 del CIDAII  …………………………….     

Institución que representa ……………………………. ____________________ Nombres y Apellidos - Integrante 4 del CIDAII  …………………………….  

Cargo que ocupa ……………………………. DNI N°............................. Institución que representa …………………………….   ____________________ 

   Cargo que ocupa …………………………….    DNI N°............................. 

Nombres y Apellidos - Integrante 2 del CIDAII  …………………………….     

Institución que representa ……………………………. ____________________ Nombres y Apellidos – Integrante 5 del CIDAII  …………………………….  

Cargo que ocupa ……………………………. DNI N°............................. Institución que representa …………………………….    ____________________ 

   Cargo que ocupa …………………………….    DNI N°............................. 

Nombres y Apellidos - Integrante 3 del CIDAII  ……………………………. ____________________ 

Institución que representa  

Cargo que ocupa 
……………………………. DNI N°............................. 

 

Nota:  

1.-  Indicador N° 01: Contribución de la actividad a la solución de problemas prioritarios en la zona, que corresponde a la Relevancia Social. 

2.-  Indicador N° 02: Contribución de la actividad de intervención inmediata a la conservación de infraestructura en la zona, que 

corresponde a la Relevancia Social. 

3.-  Indicador N° 03: Contribución de la actividad al restablecimiento directo de las actividades económicas en la zona, que corresponde a 

la Relevancia Económica. 
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Formato CIDAII 03 

 
Resultado de Actividades Priorizadas por el Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de 

Intervención Inmediata 

Modalidad de intervención:    

Unidad Zonal:    

Departamento:    

Fecha de Sesión del Comité:    

Asignación Presupuestaria    

   

N° 
Código de la actividad 

“Trabaja Perú” 

Nombre de la 
actividad de 
intervención 

inmediata 

Evaluación 
Previa 

Evaluación 
Social y 

Económica 

Puntaje 
Final (*) 

Aporte del Programa Resultado  
(Priorizado) 

 

 

Parcial Acumulado 
 

1            

2            

3                

4                

5                

 

Nombres y Apellidos – Integrante 1 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos - Integrante 2 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos - Integrante 3 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 
   

Nombres y Apellidos – Integrante 4 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos – Integrante 5 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

    

(*) Las actividades deberán ser ordenadas conforme el puntaje final obtenido de mayor a menor. 
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Formato CIDAII – 04 

Acta de Sesión del Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención 

Inmediata 

Departamento de ________________ 

En la provincia/distrito de ________________________, en el local del_______________________________, 

siendo las ______: ______ (a.m./p.m.) del día ______de ____________ de 202______, se dio inicio a la sesión 

del Comité Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata (CIDAII), con la asistencia 

de las siguientes personas: 

 Nombres y Apellidos de los 

Integrantes del CIDAII 

Nombre de la Institución que 

representa 
Cargo  

     

     

    

     

   

1. Como acto previo, el Sr(a). ________________________________, en su calidad de presidente del Comité 
Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata, en adelante CIDAII, verificó la 
asistencia de sus integrantes, según quórum requerido, motivo por el cual se procedió a instalar la sesión, 
dando la bienvenida a los participantes e indicando la asignación presupuestal para la priorización de las 
Actividades de Intervención Inmediata. 

2. Acto seguido el (la) Secretario(a) del CIDAII, Sr(a). ______________________________, informa la 
metodología para el desarrollo de la sesión; asimismo, proporciona los materiales para el desarrollo de la 
sesión e informa de las Actividades de Intervención Inmediata a ser priorizadas. 

3. De inmediato, se procedió con la evaluación, el debate y discusión de las Actividades de Intervención de 
Actividades a ser priorizadas, y la asignación de puntajes por Relevancia Social y Económica, conforme a las 
pautas establecidas en el Manual de procedimientos para la priorización de Actividades de Intervención 
Inmediata en la modalidad de Intervención 2: Por emergencias o desastres naturales. 

4. Como resultado del Puntaje de la Evaluación Previa, y del Puntaje por Relevancia Social y Económica fueron 
priorizadas las actividades de Intervención Inmediata, tal como se encuentra registrado en el Formato 
CIDAII-03: “Resultado de Actividades Priorizadas por el Comité Interinstitucional Departamental de 
Actividades de Intervención Inmediata”, que forma parte integrante de la presente Acta, la cual debe ser 
publicada para la información de los Organismos Proponentes. El resultado registrado en el referido 
Formato se describe a continuación: 

 

 

5. Forman parte de esta acta los siguientes Formatos en original:  

⮚ Formato CIDAII-01: Asignación de Puntaje por Evaluación Previa. 

  Item 
Código de la actividad 

“Trabaja Perú” 

Nombre de la Actividad de 

Intervención Inmediata  

Nombre del 

Organismo 

Proponente 

Aporte del 

Programa 

     

     

     

     

          

          

      Total S/   
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⮚ Formato CIDAII-02: Asignación de Puntaje por Relevancia Social y Económica. 

⮚ Formato CIDAII-03: Resultado de Actividades Priorizadas por el Comité Interinstitucional 

Departamental de Actividades de Intervención Inmediata. 
 

6. Observaciones o recomendaciones (se ingresarán en caso de que alguno de los integrantes del Comité 
Interinstitucional Departamental de Actividades de Intervención Inmediata desee agregar algún 
comentario a la sesión).  

      _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

7. Estando de acuerdo con el contenido de la presente Acta, se da por concluida la sesión, siendo las _____: 
_____ horas, del día ________________, firmando la presente los integrantes del Comité Interinstitucional 
Departamental de Actividades de Intervención Inmediata. 

 

Nombres y Apellidos - Integrante 1 del CIDAII ……………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos - Integrante 2 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 
   

Nombres y Apellidos - Integrante 3 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos - Integrante 4 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 

   

Nombres y Apellidos – Integrante 5 del CIDAII  ………………………….  

Institución que representa …………………………. ____________________ 

Cargo que ocupa …………………………. DNI N°............................. 
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Anexo N° 01 
Ficha Informativa de la (de las) Actividad(es) Elegible (s) 

N° Departamento  Provincia Distrito 
Organismo 
Proponente  

Código de la 
Actividad “Trabaja 

Perú” 
Nombre de la Actividad 

Empleos 
Programados 

Tipología de AII 

1             

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

 
 

Nota: El presente reporte será remitido a los miembros del CIDAII, el cual presenta información adicional para 
la evaluación de las actividades Elegibles. 
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