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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0018-2022-MTPE/24.2.1.3 
 
Lima, 01 de julio del 2022 
 
 VISTOS: 
 

El Memorando N° 0213-2022-MTPE/24.2.1.3 de fecha 01 de julio de 2022, 
emitido por la Unidad de Administración; el Informe N° 0079-2022-MTPE/24.2.1.2.2 de 
fecha 01 de julio de 2022, emitido por el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación 
de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y el Memorando 
N° 0110-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 01 de julio de 2022, emitido por la Unidad de 
Asesoría Legal, y; 

 
CONSIDERANDO: 

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, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, el cual tiene como ente rector a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, estableciendo en su artículo 
11° que las entidades públicas que conforman dicho Sistema realizarán los actos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento; 

 
Que, el literal b) del artículo 14° del Manual de Operaciones del Programa 

Nacional para la Empleabilidad, aprobado con Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, 
dispone que: “la Unidad de Administración tiene como función proponer y aprobar 
directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas con los 
sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, abastecimiento, 
contabilidad y tesorería”;  

 
Que, en tal contexto, la Unidad de Administración a través del Memorando de 

vistos, propuso el “Lineamiento para la entrega de kits reactivadores a beneficiarios de 
Programa Nacional para la Empleabilidad – 2022”  el cual tiene como finalidad 
establecer las normas, procedimientos, responsabilidades y documentos que 
garanticen la adecuada y oportuna entrega de los kits reactivadores a los beneficiarios 
del servicio de capacitación para la promoción del autoempleo realizado por el 
Programa Nacional para la Empleabilidad, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;  

 
Que, mediante Informe N° 0079-2022-MTPE/24.2.1.2.2, el Área de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación contando con la conformidad de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación emitió opinión favorable de 
acuerdo a su competencia, al proyecto de Lineamiento señalado precedentemente;   
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Que, mediante el Memorando de vistos, la Unidad de Asesoría Legal, opina 
que el proyecto de “Lineamiento para la entrega de kits reactivadores a beneficiarios 
de Programa Nacional para la Empleabilidad – 2022”  se encuentra enmarcado en la 
normativa legal vigente y la estructura cumple con lo dispuesto en 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”; razón por la cual, considera viable 
su aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente; 

 
Con las visaciones de las Unidades de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluacióny de Asesoría Legal; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 14° del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 044-2021-TR;  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el “Lineamiento para la entrega de kits reactivadores a 
beneficiarios de Programa Nacional para la Empleabilidad – 2022” el mismo que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.   

 
Artículo 2°.-  Notificar la presente Resolución a todas las Unidades del 

Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
Artículo 3°.- Encargar la publicación de la presente resolución, en el Portal 

Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 
 

 

LUZ MARIA RAMOS MACAVILCA 
Gerente de la Unidad de Administración 

Programa Nacional para la Empleabilidad 
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