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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0057-2021-MTPE/3/24.2 

 
VISTOS: 

Informe N° 0158-2021-MTPE/24.2.1.3 de fecha 22 de setiembre de 2021, emitido 
por la Unidad de Administración y el Informe N°0177-2021-MTPE/24.2.1.1 de fecha 22 de 
setiembre de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y;  

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR de fecha 23 de octubre 2020, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 002-2021-TR de fecha 04 de marzo de 2021,  se 
aprueba la fusión por absorción del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú” al Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
pasando a denominarse Programa Nacional para la Empleabilidad, que tiene por objeto 
mejorar la empleabilidad de las personas de 15 años a más, en situación de pobreza 
extrema, pobreza y/o vulnerabilidad sociolaboral a través de la capacitación laboral, 
promoción del autoempleo y certificación de las competencias laborales; 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, se establece disposiciones 
para la gestión de reclamos antes las entidades de la Administración Pública como parte del 
modelo para la gestión de la calidad de servicio en las entidades públicas, disponiendo el 
alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del proceso de gestión 
de reclamos, estandarizando el registro, atención y respuesta, notificación y seguimiento de 
los reclamos interpuestos por las personas; 

 
Que, en ese sentido, el numeral 5.1 del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 007-

2020-PCM, establece que la plataforma digital que soporta la gestión de reclamos se 
denomina “Libro de Reclamaciones”, la cual permite realizar el registro del reclamo y su 
seguimiento por parte de los ciudadanos, así como a las entidades efectuar la gestión del 
reclamo, la supervisión de la atención, la obtención de información detallada y estadística 
para la toma de decisiones de la Alta Dirección que coadyuven a la mejora continua de los 
bienes y servicios que prestan las entidades; 

 
Que, el artículo 7° de la referida norma, estipula que, la máxima autoridad 

administrativa de las entidades de la Administración Pública o quien esta delegue, tiene 
entre otros, la responsabilidad de designar formalmente a los funcionarios o servidores 
civiles, como responsable titular y alterno, encargados de asegurar el correcto cumplimiento 
del proceso de gestión de reclamos de la entidad; 

 
Que, el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad en el 

artículo 7 establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva 
administrativa del Programa y el literal p) del artículo 8° señala que la Dirección Ejecutiva, 
tiene entre sus funciones, emitir las resoluciones de Dirección Ejecutiva, en el ámbito de su 
competencia; 
 

Que, la Gerente de la Unidad de Administración, mediante Informe N° 0158-2021-
MTPE/24.2.1.3 propone designar a los responsables titular y alterno, encargados de 
asegurar el cumplimiento del proceso de gestión de reclamos – Libro de Reclamaciones del 
Programa Nacional para la Empleabilidad, al personal siguiente: 
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Titular    : Elizabeth Fernández Astecker 

      Especialista de Archivo Central de la Unidad de Administración 
 
 Suplente  : Rosa Magaly García Torres 
   Asistente Administrativa de la Unidad de Administración   
 

Que, asimismo, la Unidad de Asesoría Legal, mediante Informe N° 0177-2021-
MTPE/24.2.1.1, emite opinión legal sobre la procedencia de la designación de los 
responsables de la entidad para la implementación de la plataforma digital “Libro de 
Reclamaciones”;  
 

Con el visto de las Unidades de Administración y de Asesoría Legal, y; 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 7°, inciso p) del artículo 8° del Manual 
de Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, Decreto 
Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la 
Administración Pública; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Designar a las servidoras responsables encargadas de asegurar el 
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos en el Libro de Reclamaciones del 
Programa Nacional para la Empleabilidad, conforme se detalla: 

 
Titular    : Elizabeth Fernández Astecker 

      Especialista de Archivo Central de la Unidad de Administración 
 
 Suplente  : Rosa Magaly García Torres 

   Asistente Administrativa de la Unidad de Administración  
 

Artículo 2°.-  Disponer que en el plazo de tres (03) días hábiles de efectuada la 
designación, la presente resolución se ponga en conocimiento de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso d) del 
artículo 7º, el numeral 8.3 del artículo 8º y la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM. 

 
Artículo 3°.- Encargar al Área de Estadística e Informática de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional (Pagina Web) del Programa Nacional para la 
Empleabilidad.  
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE (PUBLIQUESE / NOTIFIQUESE) Y CUMPLASE. 

 

ÁLVARO ANDRÉS CALADO BRYCE 
Director del Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

H.R I-084039-2021   
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