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Resolución Directoral 
 

          Nº 202- 2021-TP/DE 
   

 
   Lima, 30 de noviembre de 2021 
 
   VISTOS: El Informe N° 300-2021-TP/DE/UAPI-CFATEP del 30 de 
noviembre de 2021, de la Unidad de Articulación y Promoción de Intervenciones; el Informe N° 
02515-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP del 30 de noviembre de 2021, de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Seguimiento y Modernización; y el Informe N° 455-2021-TP/DE/UAJ del 30 de 
noviembre 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, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, se crea el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 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, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, otorgándoseles a 
cambio un incentivo económico; 

 
Que, los literales a), b), c), d) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 004-

2020-TR, norma que aprueba la reestructuración del Programa, establecen 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; e, 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”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2012-TR, modificado, entre otras, por la Resolución Ministerial N° 182-2020-TR, establece 
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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, 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, el anexo de la precitada Resolución Directoral contempla a la  

Modalidad de Intervención 2- Por emergencias o desastres naturales, de la siguiente manera: “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, 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, en este contexto, mediante Informe N° 300-2021-TP/DE/UAPI-

CFATEP, la citada Unidad de línea propone el documento denominado “Directiva sobre el 
procedimiento a seguir para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata en locales 
educativos, en el marco de la modalidad de intervención 2 - Por emergencias o desastres naturales 
con el PIA 2022”, cuyo objeto es establecer las directrices para el financiamiento de actividades de 
intervención inmediata en locales educativos aplicables a la modalidad de intervención 2- por 
emergencia o desastres naturales,  según se observa en el documento propuesto; 

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

Modernización emite opinión favorable sobre el documento propuesto, conforme consta en el 
Informe N° 02515-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP; 
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Que, conforme al artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2012-TR,  modificado, entre otras, por la 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 la de 
dirigir, organizar y supervisar la gestión del Programa, así como, aprobar los lineamientos de política 
institucional del Programa, en concordancia con la política nacional y sectorial, y velar por el 
cumplimiento de los objetivos, planes y líneas de intervención; y, 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 los literales a) y d) 
del artículo 8 del precitado Manual; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 455-2021- 

TP/DE/UAJ, de acuerdo, al ámbito de sus funciones, considera que la Dirección Ejecutiva en su 
condición de máxima autoridad administrativa y ejecutiva del Programa tiene la facultad de aprobar 
o modificar los documentos que permitan dar operatividad a los procesos del Programa para el 
cumplimiento de su objetivo conforme a la norma de creación y el Manual de Operaciones del 
Programa, de acuerdo a las propuestas formuladas por las Unidades en el marco de sus funciones. 
En ese sentido, atendiendo a la propuesta formulada por la Unidad de Articulación y Promoción de 
Intervenciones y el pronunciamiento favorable de la Unidad de Planificación, Presupuesto, 
Seguimiento y Modernización es potestad de la Dirección Ejecutiva aprobar el documento 
propuesto, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo del Programa; 

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

respectiva;  
 
Con los visados de las Unidades de Articulación y Promoción de 

Intervenciones; de 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, 004-2020-TR, y la Ley N° 
31153, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el 
artículo 7, el literal a) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, y modificado, entre otras, por la Resolución Ministerial N° 
182-2020-TR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobación de la “Directiva sobre el procedimiento a 

seguir para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata en locales educativos, 
en el marco de la modalidad de intervención 2 - Por emergencias o desastres naturales con 
el PIA 2022”. 

 
Aprobar la Directiva N° 12-2021-TP/DE, denominada “Directiva sobre el 

procedimiento a seguir para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata en locales 
educativos, en el marco de la modalidad de intervención 2 - Por emergencias o desastres naturales 
con el PIA 2022”, 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”. 
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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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DIRECTIVA N°12 -2021-TP/DE 

DIRECTIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA EN LOCALES EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LA 

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN 2 - POR EMERGENCIAS O DESASTRES NATURALES CON EL 
PIA 2022 

I. OBJETO 

Establecer las directrices para el financiamiento de actividades de intervención inmediata en locales 
educativos aplicables a la modalidad de intervención 2- por emergencia o desastres naturales. 

II. FINALIDAD 

Determinar los procesos que los equipos técnicos de las Unidades Zonales del Programa deberán 
seguir para el financiamiento de las actividades de intervención inmediata en locales educativos, en el 
marco de la modalidad de intervención 2 - por emergencias o desastres naturales. 

III. BASE LEGAL 

3.1 Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”, modificado por los Decretos Supremos Nros 004-2012-TR, 006-2017-TR, 
004-2020-TR; y, la Ley Nº31153, “Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas 
de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración 
pública”. 

3.2 Resolución Ministerial N° 182-2020-TR, que aprueba la modificación del Manual de Operaciones 
del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR. 

3.3 Resolución Directoral N° 042-2014-TP/DE, que aprueba la Directiva N° 002-2014-TP/DE, 
Procedimiento para la Elaboración de Directivas del Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo ‘’Trabaja Perú". 

3.4 Resolución Directoral N° 001-2021-TP/DE, que aprueba las Modalidades de Intervención del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 

3.5 Resolución Directoral N° 002-2021-TP/DE, que aprueba la Focalización Geográfica Distrital 2021-
2022 

3.6 Resolución Directoral N°187-2021-TP/DE, que aprueba la versión actualizada de la “Guía para la 
Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los 
Organismos Proponentes”. 

3.7 Decreto Supremo N° 014-2021 MINEDU, Decreto Supremo que declara en emergencia el Sistema 
Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre 
del año 2022. 

IV. ALCANCE 

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento de las Unidades Zonales y de la Oficina Nacional 
del Programa “Trabaja Perú”, según corresponda. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 De las Actividades de Intervención Inmediata (AII) 

Son actividades de limpieza, mantenimiento, acondicionamiento o reparación de infraestructura 
pública existente que se ejecutan en el marco de las modalidades de intervención aprobadas por 
el Programa. 
 

5.2 De la participación  

En el marco del Decreto Supremo N°014-2021-MINEDU podrán participar en esta convocatoria 
los Gobiernos locales de distritos focalizados y no focalizados que cumplan con: 

 
a) Formar parte del ámbito de los Locales educativos priorizados por la UGEL correspondiente. 
b) Los criterios descritos en el numeral 5.4. 
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5.3 De la convocatoria  

El Programa “Trabaja Perú” iniciará la convocatoria con la publicación de la “Directiva sobre el 
procedimiento a seguir para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata en locales 
educativos, en el marco de la modalidad de Intervención 2- Por Emergencias o Desastres 
Naturales con el PIA 2022”. 

5.4 De la identificación del ámbito de intervención1 

5.4.1 De la propuesta de locales educativos por parte de la UGEL  

La UGEL de cada jurisdicción presentará el listado de los locales educativos públicos que 
requieren atención prioritaria aplicando los siguientes criterios: 

• Sin intervención reciente por parte del Programa o si dicha intervención no ha 
cubierto más del 50% del área total del local educativo. 

• Que no hayan ejecutado acciones de mantenimiento por parte de otras entidades 
públicas o privadas en el año 2021 o que estas hayan sido realizadas de manera 
parcial en el local educativo. 

• Que no estén en la cartera de proyectos de inversión a ejecutarse en el año 2022. 

• Local educativo público o en cesión de uso a favor del sector educación por plazo 
no menor de un año, acreditado mediante documento.  

En caso de que el número de locales educativos exceda el presupuesto asignado por 
departamento, la unidad zonal coordinará con la UGEL a fin de determinar los locales 
educativos que serán objeto de intervención; así como, una relación alterna de locales 
educativos a intervenir, de ser necesario. 

5.4.2 De la priorización de ámbito de intervención por parte de la Unidad Zonal 

Con la lista de locales educativos remitida por la UGEL, las unidades zonales del 
Programa priorizarán los distritos a intervenir bajo los siguientes criterios: 

a) Existencia de población objetivo verificada en medios oficiales2. 

b) Establecer el número de actividades de intervención inmediata factibles de 
ejecutar por gobierno local. Se sugiere un máximo de dos (02). 

c) Priorizar la asignación de fichas técnicas de los gobiernos locales que no formen 
parte de la focalización geográfica 2021-2022, aprobada por el Programa; así 
como, aquellos que no han recibido financiamiento para la atención de locales 
educativos durante el 2021 por parte del Programa. 

En caso de distritos focalizados, la unidad zonal podrá aplicar adicionalmente los criterios 
descritos en el Anexo N°3 para la priorización del ámbito de intervención. 

5.4.3 De la validación del listado final de locales educativos a intervenir 

El listado final de locales educativos a intervenir será validado por la UGEL y la unidad 
zonal, el mismo que será puesto en conocimiento de los gobiernos locales. 

5.4.4 De las fichas técnicas 

a) Cada ficha técnica podrá comprender hasta dos locales educativos siempre y 
cuando se encuentren a una distancia no mayor de media hora caminando. 

b) Los gobiernos locales suscribirán un acta con el o los Director(res) en señal de 
conformidad, para realizar la elaboración de fichas técnicas y posterior 
ejecución de la actividad, de corresponder.  

5.4.5 Del presupuesto 

El financiamiento de las actividades de intervención inmediata en locales educativos, en 
el marco de la modalidad de intervención 2 - por emergencias o desastres naturales, se 

                                                 
1 El procedimiento desarrollado para la identificación y priorización del ámbito a intervenir será remitido mediante informe a la Unidad 
de Articulación y Promoción de Intervenciones al término del proceso. 
2 Censos de población, Padrón general de hogares o fuente local. 
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realizará con cargo a los recursos a ser asignados al Programa Presupuestal 
0073. Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú, mediante 
PIA 2022, cuya distribución por departamento se detalla en Anexo N° 02 de la presente 
Directiva. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 De las fichas técnicas a presentar para las Actividades de Intervención Inmediata en locales 
educativos  

6.1.1 La elaboración de la ficha técnica de la AII se realizará conforme a lo establecido en la 
versión actualizada de la Guía para la presentación de fichas técnicas de Actividades de 
Intervención Inmediata dirigida a los Organismos Proponentes aprobada por el Programa, 
o la que se encuentre vigente. 

6.1.2 La ficha técnica de AII deberá enmarcarse en la Tipología N°14: Limpieza, mantenimiento y 
acondicionamiento de Locales Educativos.  

6.1.3 El costo total de la AII a presentar será como máximo de S/ 100 000.00 (Cien mil con 00/100 
Soles)3.  

6.1.4 El plazo de ejecución de la ficha técnica de AII será de veintiún (21) días hábiles.  

6.1.5 La intensidad de la mano de obra no calificada para la AII será de 40% como mínimo. 

6.1.6 El número de empleos temporales a generar durante la ejecución de la AII deberá ser como 
mínimo treinta y cinco (35) y como máximo ciento diez (110).  

6.2  De la asistencia técnica a los Organismos Proponentes. 

El Programa, a través de las Unidades Zonales, realizará la asistencia técnica a los Organismos 
Proponentes para la elaboración de las fichas técnicas, de manera presencial, o virtual, usando 
los medios tecnológicos, para el cumplimiento del plazo establecido en el cronograma de la 
convocatoria. La unidad zonal gestionará la participación de la UGEL en la asistencia técnica para 
la formulación de la ficha técnica de AII. 

6.3  Presentación y revisión de fichas técnicas de AII  

6.3.1 El Organismo Proponente deberá presentar las fichas técnicas a la Unidad Zonal dentro del 
plazo establecido en el respectivo Cronograma de la convocatoria adjunto en el Anexo N° 
01 del presente documento. 

6.3.2 La revisión de la ficha técnica estará a cargo de la Unidad Zonal, la cual considerará las 
disposiciones establecidas en la versión actualizada Guía para la presentación de fichas 
técnicas de Actividades de Intervención Inmediata dirigida a los Organismos Proponentes 
aprobada por el Programa y los plazos previstos en el Cronograma de la convocatoria. 

6.4 Aprobación y publicación del listado de AII elegibles  

El listado de las AII elegibles será aprobado mediante Resolución Directoral y publicado en la 
página web del Programa.  

6.5 Suscripción del Convenio y solicitud de requerimiento de desembolso 

6.5.1 Luego de la publicación del listado de AII elegibles, se procederá a la suscripción del 
convenio por parte del jefe de la Unidad Zonal correspondiente en representación del 
Programa “Trabaja Perú” y el representante legal del Organismo Proponente o a quien se 
le haya delegado esta facultad. El convenio será suscrito en tres (3) ejemplares.  

6.5.2 Adicionalmente, ambos representantes, suscribirán dos (02) ejemplares de la solicitud de 
requerimiento de desembolso. 

En casos excepcionales, debidamente evaluados por la Unidad Zonal, la suscripción del convenio 
se podrá realizar usando medios tecnológicos, los cuales serán canalizados mediante el correo 
electrónico proporcionado por el Programa y el Organismo Proponente. No obstante, el Organismo 

                                                 
3 Para el costo total deberá efectuarse el redondeo por cada clasificador de gasto de la actividad. 
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Ejecutor deberá remitir los ejemplares en físico del convenio y la solicitud de requerimiento de 
desembolso, debidamente firmados, a la Unidad Zonal en la fecha que se le indique. 

6.6 Conformidad de la ficha técnica 

Para la conformidad de la ficha técnica de la AII elegible, la unidad zonal realizará el registro de 
los siguientes componentes: datos generales, usos y fuentes, partidas, recurso participante y 
evaluación documentaria en el sistema informático del Programa, conforme a los plazos 
establecidos en el respectivo cronograma de la convocatoria. 

6.7 De la transferencia financiera 

La transferencia financiera del aporte total del Programa a favor de los Organismos Ejecutores 
será aprobada mediante Resolución Ministerial, la cual será publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano 
 
Una vez publicada la mencionada Resolución Ministerial se realizará la transferencia financiera 
conforme al cronograma de la convocatoria. 

6.8 Incorporación Presupuestal 

Realizada la transferencia financiera por parte del Programa, los organismos ejecutores realizarán 
la incorporación de los recursos como crédito suplementario en partidas de la genérica de gasto 
de bienes y servicios, en el marco de lo establecido en la “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria” vigente, dentro de los plazos señalados en dicha directiva, de publicada la 
Resolución Ministerial que apruebe la referida transferencia financiera. 
 
Asimismo, el Organismo Ejecutor asegura que cada actividad cuente con la meta presupuestaria 
correspondiente (secuencia funcional), vinculada a la respectiva finalidad cuya denominación esté 
compuesta por el código de AII (brindado por el Programa en coordinación con Ministerio de 
Economía y Finanzas) y ubigeo del organismo ejecutor (departamento-provincia-distrito). 
 
Adicionalmente, el organismo ejecutor deberá considerar lo establecido en la precitada directiva, 
de ser necesario, respecto a los procedimientos y lineamientos señalados por Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con relación a la información y 
registro de las transferencias financieras que los Pliegos deben remitir para su seguimiento 
respectivo. 

6.9 Proceso de selección de participantes para las AII  

6.9.1 El Organismo Ejecutor es el responsable del desarrollo del proceso de selección de 
participantes, bajo la asistencia técnica de la unidad zonal y el acompañamiento de la 
Unidad de Gestión de Intervenciones. 

6.9.2 El proceso de selección de participantes se realizará de acuerdo con lo establecido en la 
Guía del proceso de selección de participantes para la modalidad de intervención 2 - Por 
emergencias o desastres naturales, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional, o la 
que se encuentre vigente. 

6.10 Requisitos previos para el inicio de la ejecución de la AII 

Culminada la transferencia financiera, el Organismo Ejecutor asegurará: 

6.10.1 La participación obligatoria de los profesionales del equipo técnico responsables de la 
ejecución y supervisión de la AII en la charla informativa que desarrolla el Programa a 
través de la unidad zonal correspondiente. La fecha, hora y medios en los que se 
desarrollará la citada charla serán comunicados oportunamente por el jefe de la unidad 
zonal correspondiente.  

6.10.2 La adquisición de la póliza de seguro de participantes, implementos de seguridad, kit de 
implementos sanitarios, los materiales y herramientas manuales para los participantes 
seleccionados. 

6.10.3 El Contrato u orden de servicio del responsable técnico; la designación mediante acto 
resolutivo del inspector de la AII y/o el contrato del supervisor de la AII, de ser el caso. 
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6.10.4 Otros requisitos establecidos en el Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19 para las diversas modalidades de intervención del Programa 
Trabaja Perú, o el que se encuentre vigente y en la Guía Técnica para el desarrollo de las 
actividades de intervención inmediata (AII), en el marco de los Convenios suscritos con 
los organismos ejecutores, aplicable a todas las modalidades de intervención del 
Programa “Trabaja Perú”, o la que se encuentra vigente. 

6.11  Inicio de la Actividad de Intervención Inmediata 

El inicio de la AII deberá efectuarse dentro del plazo establecido en el cronograma de la 
convocatoria aprobado por el Programa. 

6.12 Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata  

La ejecución de la AII se desarrollará en el marco de los Convenios suscritos con los organismos 
ejecutores y demás documentos técnico normativos del Programa que resulten aplicables. 

6.13 Post- ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata  

El Organismo Ejecutor elaborará el informe de rendición de cuentas de la Actividad de Intervención 
Inmediata, conforme a lo establecido en las disposiciones y procedimientos aprobados por el 
Programa en la materia. 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

7.1 El monto total a ser asignado mediante el PIA 2022 en la categoría de gasto 5. gasto corriente, 
genérica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, al Programa Presupuestal 0073. Programa 
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, Producto 3000194. Emp leo 
temporal generado, Actividad presupuestaria 5006373. Promoción, implementación y ejecución de 
actividades para la reactivación económica, será destinado en su totalidad a la modalidad de 
intervención 2- por emergencias o desastres naturales. 

7.2 El Programa podrá disponer el desarrollo de convocatorias complementarias con saldos sin 
devengar del monto total a ser asignado según numeral 7.1 (incluye devoluciones realizadas por 
los Organismos Ejecutores), en la presente convocatoria, para cuyo efecto, la Unidad de 
Articulación y Promoción de Intervenciones presentará a la Dirección Ejecutiva la propuesta 
correspondiente para su aprobación. 

7.3 La presente Directiva entra en vigencia a partir de su publicación.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Cronograma de la convocatoria para el financiamiento de Actividades de Intervención 
Inmediata en locales educativos, en el marco de la modalidad de Intervención 2- Por Emergencias o 

Desastres Naturales con el PIA 2022 

N° ACTIVIDADES 
DÍAS 

HÁBILES 
COMIENZO FIN 

1 Asistencia técnica para la elaboración de fichas técnicas de AII 16 09/12/2021 05/01/2022 

2 Presentación de fichas técnicas de AII 8 06/01/2022 17/01/2022 

3 Registro de admisibilidad de las AII 3 18/01/2022 20/01/2022 

4 
Revisión de fichas técnicas, verificación en campo y subsanación 
de observaciones 

12 21/01/2022 07/02/2022 

5 
Registro de elegibilidad de las AII en el Banco de Intervenciones 
del Programa 

2 08/02/2022 09/02/2022 

6 Validación de la elegibilidad por parte de la Oficina Nacional  2 10/02/2022 11/02/2022 

7 Aprobación y publicación del listado de AII declaradas elegibles 2 14/02/2022 15/02/2022 

8 Aprobación de la certificación de crédito presupuestario  2 16/02/2022 17/02/2022 

9 Suscripción de convenios 2 18/02/2022 21/02/2022 

10 Registro de conformidad en el sistema informático del Programa 7 22/02/2022 02/03/2022 

11 
Inicio de trámite de emisión de Resolución Ministerial que 
apruebe la transferencia financiera a los Organismos Ejecutores. 

3 22/02/2022 24/02/2022 

12 Compromiso anual y administrativo de los recursos financieros. 3 25/02/2022 01/03/2022 

13 
Emisión y publicación de la Resolución Ministerial que aprueba la 
transferencia financiera a los Organismos Ejecutores 

4 25/02/2022 02/03/2022 

14 Trámite de devengado por parte del Programa. 2 03/03/2022 04/03/2022 

15 Transferencia financiera a los Organismos Ejecutores. 3 07/03/2022 09/03/2022 

16 Incorporación presupuestal por parte del Organismo Ejecutor 5 03/03/2022 09/03/2022 

17 Selección de participantes 8 03/03/2022 14/03/2022 

18 Presentación de requisitos previos  16 10/03/2022 31/03/2022 

19 Inicio de Actividades de Intervención Inmediata 15 15/03/2022 04/04/2022 

❖ El incumplimiento de los Organismos Proponentes de cualquiera de las actividades establecidas en el 
presente cronograma es causal para no continuar con las demás actividades. 

❖ El cumplimiento de cada actividad en un tiempo menor al establecido en el cronograma, faculta al 
Organismo Proponente y/o al Programa a pasar a la siguiente actividad. 

❖ Iniciarán las Actividades de Intervención Inmediata antes del plazo establecido, aquellos Organismos 
Ejecutores que hayan cumplido con todos los requisitos solicitados por el Programa. 
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Anexo N° 02: Presupuesto por departamento 

N° DEPARTAMENTO 
DISTRIBUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

1 AMAZONAS 5,245,227.00 

2 ANCASH 10,365,567.00 

3 APURIMAC 5,307,670.00 

4 AREQUIPA 6,806,306.00 

5 AYACUCHO 7,742,954.00 

6 CAJAMARCA 7,930,283.00 

7 CUSCO 7,243,408.00 

8 HUANCAVELICA 6,369,204.00 

9 HUANUCO 5,245,227.00 

10 ICA 2,685,057.00 

11 JUNIN 7,742,954.00 

12 LA LIBERTAD 5,182,783.00 

13 LAMBAYEQUE 2,372,841.00 

14 LIMA 11,114,884.00 

15 LORETO 3,309,488.00 

16 MADRE DE DIOS 686,875.00 

17 MOQUEGUA 1,311,307.00 

18 PASCO 1,810,852.00 

19 PIURA 4,058,806.00 

20 PUNO 6,868,749.00 

21 SAN MARTIN 4,870,568.00 

22 TACNA 1,748,409.00 

23 TUMBES 811,761.00 

24 UCAYALI 1,186,420.00 

TOTAL 118,017,600.00 
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Anexo N° 03: Indicadores para priorizar los distritos focalizados 

Indicadores Descripción del Puntaje Puntaje 

Cantidad de empleos 
generados al término de la 
ejecución 

Empleos generados>95% de los empleos 
programados 

2 

90% de los empleos programados <Cantidad de 
empleos generados ≤ 95% de los empleos 
programados 

1 

Empleos generados ≤ 90% de los empleos 
programados 

0 

Avance financiero a nivel 
de devengado 

Avance financiero>95% Avance financiero del 
aporte del Programa 

2 

90% Avance financiero del aporte del Programa 
< Avance financiero ≤ 95% Avance financiero 
del aporte del Programa 

1 

Avance financiero ≤ 90% Avance financiero del 
aporte del Programa 

0 

Cumplimiento de cronograma 
para el inicio de ejecución 
de las AII (cronograma 
aprobado con Resolución 
Directoral sin ampliación 

Dentro del plazo según cronograma aprobado 1 

Fuera del plazo según cronograma aprobado 0 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Actividad de Intervención Inmediata: Consiste en el desarrollo de actividades conducentes a la 
generación de empleo temporal. Se ejecutan en el marco de las modalidades de intervención 
aprobadas por el Programa: i) Intervención regular, y ii) Intervención por emergencias o desastres 
naturales. 

• Intensidad de mano de obra no calificada para AII: Se refiere a la relación del costo de la mano 
de obra no calificada como proporción del costo total de la AII. 

• Ficha Técnica: Es el documento de carácter técnico que contiene formatos y anexos para la 
ejecución de una AII  

• Organismo Proponente: Son los Gobiernos Locales (municipalidad distrital o provincial) que 
elaboran y presentan fichas técnicas en los términos, condiciones y plazos establecidos en el 
cronograma de actividades aprobado por el Programa para tal fin. 

• Organismo Ejecutor: Es aquel Organismo Proponente cuya ficha técnica ha sido declarada 
elegible, asimismo, es el encargado de realizar la ejecución de una AII. 

• Participante: Es el postulante seleccionado en el padrón inicial de participantes para brindar mano 
de obra no calificada en la ejecución de AII, generadores de empleo temporal inclusivo, percibiendo 
a cambio un incentivo económico que es determinado por el Programa. 

• Postulante: Es aquel ciudadano de 18 a 64 años de zonas rurales o urbanas que se encuentra 
en condición de desempleo que adquiere la condición de postulante mediante su registro en el 
sistema del Programa para el proceso de selección de participantes en las diversas modalidades 
de intervención al Programa.  
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