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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0065-2021-MTPE/3/24.2 

 

VISTOS: 

El Informe N° 0139-2021-MTPE/24.2.1.30 y el Memorando N° 0378-2021-MTPE/24.2.1.30 
de fechas 06 y 22 de octubre de 2021, respectivamente, emitido por la Unidad de Gestión 
Técnica de Procesos para la Empleabilidad; los Informe N° 082  N° 086-2021-
MTPE/24.2.1.2.2 de fechas 18 y 27 de octubre de 2021, respectivamente, emitidos por el 
Área de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y, el Informe N° 0194-2021-MTPE/24.2.1.1 de fecha 
09 de noviembre de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó el proceso de fusión por absorción del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este ultimo la calidad de 
entidad absorbente, el mismo que se denomina a la fecha “Programa Nacional para la 
Empleabilidad”;  

 
Que, con Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad a partir del cual se establece la 
estructura orgánica y definición de funciones, acorde con los criterios de diseño y estructura 
de la administración pública que establece la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2021-

MTPE/3/24.2/PNPE/DE se aprobó la Directiva N° 002-2021/MTPE/3/24.2/ PNPE/DE 
denominada “Mecánica Operativa del Servicio de Certificación de Competencias Laborales”, 
teniendo como finalidad regular los procesos del servicio de certificación de competencias 
laborales del Programa Nacional para la Empleabilidad;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2021-TR, se aprobó las “Normas que 

regulan los procedimientos administrativos para la autorización de evaluadores de 
competencias laborales y para la autorización de centros de certificación de competencias 
laborales”, con el objeto de regular los procedimientos administrativos para la autorización 
de evaluadores de competencia laborales y para la autorización de centros de certificación 
de competencias laborales, y la finalidad de contar con el personal idóneo que realice las 
labores de evaluadores de competencias laborales; 

 
Que, en el marco del literal a) del artículo 16° del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Empleabilidad, la Unidad de Gestión Técnica de Procesos para 
la Empleabilidad a través de los documentos de vistos, ha sustentado la necesidad de 
modificar la Directiva N° 002-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Mecánica 
Operativa del Servicio de Certificación de Competencias Laborales” ello con la finalidad de 
alinearla conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2021-TR; así como, 
considerar mejoras al procedimiento; 

 
Que, en tal sentido, según lo señalado en el Informe N° 0086-2021-MTPE/24.2.1.2.2, 

el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación, emitió opinión sobre la propuesta de modificación de la mencionada 
Directiva, y, señaló que, se ha podido comprobar que la propuesta es coherente en su forma 

y contenido, y se enmarca a la normatividad vigente; por lo que, otorga su opinión 
favorable al mencionado dispositivo legal interno; 
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Que, la Unidad de Asesoría Legal, en virtud al Informe de vistos, opina que el 
proyecto de modificación de la Directiva N° 002-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada 
“Mecánica Operativa que regula los procesos de capacitación para la Empleabilidad” 
propuesta por la Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad, se 
encuentra conforme con la normativa vigente; y, teniendo en consideración el informe 
técnico del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, resulta procedente aprobar la citada modificación de 
la Directiva; 

 
Que, de acuerdo al literal k) y p) del artículo 8° del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Empleabilidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 044-
2021-TR, establece que la Dirección Ejecutiva, tiene entre otras, la función de aprobar 
directivas en el ámbito de su competencia; y, expedir resoluciones directorales en el ámbito 
de su competencia; 

  
Con el visto bueno de las Unidades de Gestión Técnica de Procesos para la 

Empleabilidad, de Asesoría Legal y de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la Modificación a la Directiva N° 002-
2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Mecánica Operativa que regula los procesos de 
capacitación para la Empleabilidad” aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 030-2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE, la misma que como Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

  
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución y su Anexo, a todas las Unidades, 

Jefaturas de Área y Zonales del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
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 (Página 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 
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