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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0019-2022-MTPE/3/24.2 

 

VISTOS: 
 
El Memorando N° 0027-2022-MTPE/24.2.1.3 de fecha 26 de enero de 2022, 

emitido por la Unidad Administración; el Informe N° 0096-2022-MTPE/24.2.1.3.2 de 
fecha 17 de marzo de 2022, emitido por el Área de Recursos Humanos de la Unidad 
de Administración,  el Informe N° 0037-2022-MTPE/24.2.1.2.2 de fecha 22 de marzo 
de 2022, emitido por el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, de fecha 22 de marzo de 2022 y, 
el Informe N° 042-2022-MTPE/24.2.1.1, de fecha 23 de marzo de 2022, emitido por la 
Unidad de Asesoría Legal, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por finalidad que las 

entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y 
presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así 
como promover el desarrollo de las personas que lo integran. En su artículo 6°, dicha 
Ley señala que las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, o las que 
hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de 
recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector, teniendo 
como una de sus funciones la de formular lineamientos y políticas para el desarrollo 
del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de 
recursos humanos;  

 
Que, el numeral 3.7 del artículo 3° del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, respecto al 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señala que el subsistema 
denominado Gestión de Relaciones Humanos y Sociales comprende las relaciones 
que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las políticas 
y prácticas de personal; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.1.7 del artículo 6° de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 
002-2014-SERVIR/GDSRH denominada “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”, en el 
literal d, referido al proceso Cultura y Clima Organizacional, determina que la Cultura 
Organizacional “representa la forma característica de pensar y hacer las cosas en una 
entidad, en base a principios, valores, creencias, conductas, normas, símbolos, entre 
otros, que adoptan y comparten los miembros de una organización. Incluye la 
identificación, definición, promoción y medición de la cultura organizacional y los 
planes de acción de mejora del proceso”, mientras que el Clima Organizacional está 
“orientado a mantener o mejorar la percepción colectiva de satisfacción de los 
servidores civiles sobre el ambiente de trabajo. Comprende el compromiso de la alta 
dirección para el desarrollo de este proceso, la medición y análisis del clima 
organizacional, la comunicación de resultados y el desarrollo de planes de acción de 
mejora del proceso”; 

 
Que, la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 

Control Interno de las Entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría 
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N° 146-2019-CG y modificatorias, establece que el Eje denominado “Cultura 
Organizacional” promueve la generación de condiciones adecuadas para el logro de 
los objetivos institucionales; en ese marco, busca fortalecer la gestión con una 
estructura orgánica adecuada, asignación clara de responsabilidades, canales de 
comunicación efectivos, retención de personal calificado y un entorno organizacional 
favorable para el ejercicio de proactivas, valores éticos y reglas de conducta de las 
entidades; 

 
Que, según el Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó la fusión por absorción del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de 
entidad absorbente y cambiando su denominación al Programa Nacional para la 
Empleabilidad; 

 
Que, en esa misma línea, el artículo 13° del Manual de Operaciones de 

Programa Nacional para la Empleabilidad, aprobado con Resolución Ministerial N° 
044-2021-TR, establece que, “la Unidad de Administración es responsable de los 
procesos de administración interna, en materia de gestión de contabilidad, tesorería, 
abastecimiento, recursos humanos, archivo documentario y mesa de partes”; 

 
Que, asimismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 025-2021- 

MTPE/3/24.2/PNPE/DE, se aprueba el documento denominado “Coordinaciones 
Funcionales del Programa Nacional para la Empleabilidad”, el cual establece como 
funciones de la Coordinación Funcional de Recursos Humanos “formular directivas, 
instructivos, lineamientos, políticas internas, reglamentos y/o modificatorias de ser el 
caso, para la gestión de los servidores civiles de la entidad en el marco de los 
procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”;  

 
Que, en tal contexto, mediante el Informe N° 0096-2022-MTPE/24.2.1.3.2, el 

Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración ha sustentado la 
necesidad de aprobar la “Directiva para el Reconocimiento de Méritos a los servidores 
y las servidoras civiles del Programa Nacional para la Empleabilidad”, la cual tiene 
como objetivo establecer disposiciones y procedimientos concernientes a 
institucionalizar el reconocimiento de los/as servidores/as civiles del Programa 
Nacional para la Empleabilidad; así como las actividades y la forma en que serán 
reconocidos en mérito al desempeño, cumplimiento del Código de Ética, logros 
profesionales, logros académicos y al fortalecimiento a las medidas de control;  

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

Evaluación, a través del Informe N° 0037-2022-MTPE/24.2.1.2.2, señaló que, el 
proyecto de la citada Directiva, se  encuentra acorde a la normatividad vigente, 
además de constituir un instrumento importante para la adecuada gestión del recurso 
humano del Programa, pues contribuye a fomentar la cultura deseada en sus 
servidores y promover el compromiso para el logro de los objetivos organizacionales; 
en este sentido, brindó su opinión favorable desde su competencia;  

 
Que, a través del informe de vistos, la Unidad de Asesoría legal considera 

viable la aprobación de la “Directiva para el Reconocimiento de Méritos a los 
servidores y las servidoras civiles del Programa Nacional para la Empleabilidad”, por 
encontrarse dentro del marco legal vigente;   
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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, el cual 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 Administración; de Asesoría Legal, de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; así como del Área de Recursos 
Humanos de la Unidad de Administración; 

 
SE RESUELVE: 

 
 

Artículo 1°.- APROBAR la Directiva N° 0001-2022-
MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Directiva para el Reconocimiento de Méritos 
a los servidores y las servidoras civiles del Programa Nacional para la Empleabilidad” 
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,  la publicación de la presente Resolución y en el 
Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
 

 

 
 

 

 

 

SHADIA ELIZABETH VALDEZ TEJADA 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional para la Empleabilidad 
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