
 

 

Resolución Ministerial 
     N° 111-2022-TR          001-

MTPE/2 
Lima, 05 de mayo de 2022 
 
VISTOS: El Memorando N° 0248-2022-MTPE/4/9 de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 0348-2022-MTPE/4/8 de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 23.1 del artículo 23 de la 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son funciones generales de los Ministerios 
aprobar las disposiciones normativas que les correspondan; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la 
distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose 
a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo 
efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus 
respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la 
información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus 
modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios 
aprobados; 

 
Que, asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 del citado Decreto Legislativo señala 

que la Unidad Ejecutora en el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel 
descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la 
Oficina de presupuesto del Pliego o la que haga sus veces; 

 
Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 

2022, establece normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, en materia 
de personal, bienes, servicios y gastos de inversión, asimismo, dicta disposiciones 
complementarias para la ejecución del gasto, que deben observar los organismos del Sector 
Público para el Ejercicio Fiscal 2022; 
 



Que, el artículo 11 de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria” aprobada por Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, 
establece que la ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 
obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y 
acciones desarrolladas por las entidades y, a su vez, lograr resultados, conforme a los 
créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los 
Pliegos; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 262-2021-TR se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura – PIA, correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 012: Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; 
 

Que, mediante el documento de vistos, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto propone para su aprobación, la Directiva General denominada “Directiva de 
Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” y 
sus Anexos, con la finalidad de establecer disposiciones específicas y complementarias a 
las emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas; y proporcionar lineamientos, criterios técnicos, procedimientos y formatos, que 
garanticen la adecuada gestión presupuestaria en las Unidades Ejecutoras del Pliego 012: 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
 

Que, en ese contexto, en atención a los documentos de vistos y conforme a la 
normativa enunciada, resulta necesario expedir el acto de administración interna que 
apruebe la referida propuesta de Directiva General; 

 
Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
Año Fiscal 2022; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; el Decreto Supremo N° 019-2019-TR, Decreto Supremo que 
aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; la Resolución Ministerial N° 285-2019-TR, que aprueba la 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-
2019-TR; y la Resolución Ministerial N° 276-2010-TR, que aprueba la Directiva N° 004-2010-
MTPE/4 “Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Aprobación de la Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 

012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” y 
sus Anexos, que forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.  

 
Artículo 2. Cumplimiento 
 

y 007 del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, son responsables del 
cumplimiento de la Directiva General y sus Anexos, aprobados en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial. 

 
Artículo 3. Derogación 

 
Derógase la Resolución Ministerial N° 114-2021-TR que aprobó la Directiva General 

N° 003-2021-MTPE/4 “Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo”. 
 

Artículo 4. Publicación 
 
Publícase la presente Resolución Ministerial, la Directiva General denominada 

“Directiva de Ejecución Presupuestaria del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo” y su Anexos, en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(www.gob.pe/mtpe), siendo responsable de dicha acción el/la Jefe/a de la Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 

BETSSY BETZABET CHAVEZ CHINO 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

Dispónese que los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras 001, 002, 005

Apruébase la  Directiva  General  N°   002-2022-MTPE/4 denominada “Directiva  de

http://www.gob.pe/mtpe



