
 

 

 

 
 

Lima,  

VISTOS: El Informe N° 203-2019-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP de la Unidad Gerencial de 
Proyectos, el Informe N° 0721-2019-TP/DE/UGPPME-CFPP de la Unidad Gerencial de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, el Informe N° 161-2019-TP/DE/UGAL 
de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el Oficio N° 599-2019-MTPE/3/24.1 de la 
Dirección Ejecutiva del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú”, el Memorándum N° 776-2019-MTPE/4/9 de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 1662-2019-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR y modificatorias, se crea el Programa 
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el Programa, 
con el objeto de generar empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la 
población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de 
pobreza y pobreza extrema y/o afectada parcial o íntegramente por una emergencia o 
desastre natural, de acuerdo a la información que proporcione el organismo rector 
competente; 
 
Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y modificatorias, establece que el objeto del referido 
Programa, se cumple con el financiamiento de proyectos de infraestructura básica, social 
y económica intensivos en mano de obra no calificada (MONC) presentados, entre otros, 
por los gobiernos locales; así como, con el financiamiento de actividades de intervención 
inmediata intensivas en mano de obra no calificada (MONC) ante la ocurrencia de 
desastres naturales y emergencias, tales como: peligros inminentes y otras declaradas 
conforme a la normativa de la materia; 

Que, el literal a) del artículo 7 del acotado Manual establece como una de las modalidades 
de acceso al Programa, la modalidad de “Concurso de Proyectos”, en virtud del cual el 
Programa asigna recursos financieros para un fondo concursable, al que se accede 
mediante la presentación de proyectos que posteriormente son seleccionados por un 
Comité de Priorización. Las Bases de cada Concurso, entre otros, establecen el 
presupuesto, ámbito, condiciones, procedimientos y plazos correspondientes;  

Que, el artículo 29 del referido Manual, dispone que el proceso de ejecución de recursos y 
desembolsos se realizará en base al presupuesto asignado al Programa, siendo una de las 
modalidades para hacerla efectiva, las transferencias financieras a organismos ejecutores;  
 
Que, el numeral iii) del literal a) del inciso 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, autoriza, de manera excepcional, 



 

 

 

 
 

la realización de diversas transferencias financieras entre entidades, las que incluyen a 
aquellas referidas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, a favor de gobiernos regionales 
y gobiernos locales, estableciendo el inciso 16.2 del citado artículo que dichas 
transferencias deberán ser aprobadas mediante resolución del titular del pliego, publicada 
en el diario oficial “El Peruano”; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2019-TP/DE y modificatorias, se aprueba la 
“Asignación Presupuestal por Modalidad de Acceso al Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y Distribución Presupuestal por departamento para 
la modalidad Concurso de Proyectos”; asignándose el presupuesto de S/ 67 500 000,00 
(Sesenta y Siete Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles) para la modalidad del Concurso 
de Proyectos; 
 
Que, con Resolución Directoral N° 014-2019-TP/DE y modificatorias, se aprueban las 
“Bases para el Concurso de Proyectos 2019”; asimismo, con Resolución Directoral N° 050-
2019-TP/DE, se aprueba el “Manual de Procedimiento de Priorización del Concurso de 
Proyectos”; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 062-2019-TP/DE, se aprueba el Listado de 
doscientos noventa y seis (296) proyectos priorizados, en el marco del Concurso de 
Proyectos 2019, que contiene el financiamiento correspondiente al Aporte Total del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, a favor de 
organismos públicos, cuyo importe total asciende a S/ 67 456 738,00 (Sesenta y Siete 
Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), 
conforme al anexo que forma parte integrante de dicha resolución; 
 
Que, mediante Informe N° 194-2019-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP la Unidad Gerencial de 
Proyectos, sustentó la aprobación de la transferencia financiera del Programa a favor de 
organismos ejecutores del sector público, para el pago del Aporte Total del Programa de 
doscientos noventa y dos (292) convenios, dado que no se suscribió un (01) convenio con 
la Municipalidad Distrital de Cholón, debido a que dicho gobierno local desistió de continuar 
con las demás actividades del Concurso de Proyectos 2019, respecto al proyecto con 
código único de inversión N° 2440978; así como, no se suscribió tres (03) convenios con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto a los proyectos con código único de 
inversión N° 2414815 y códigos SNIP N°s. 380216 y 372367; toda vez que, dicha 
municipalidad solicitó la ampliación de plazo para culminar determinadas actividades 
previstas en el cronograma del referido concurso;  
 
Que, en tal sentido, a través de la Resolución Ministerial N° 161-2019-TR se aprueba la 
transferencia financiera del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del Aporte 
Total del Programa de doscientos noventa y dos (292) convenios en el marco  del Concurso 



 

 

 

 
 

de Proyectos 2019, por el importe total de S/ 66 887 548,00 (Sesenta y Seis Millones 
Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), conforme 
al anexo que forma parte integrante de dicha resolución;  

Que, mediante Informe N° 203-2019-TP/DE/UGPYTOS-CFATEP, la Unidad Gerencial de 
Proyectos, señala que acorde a lo establecido en la Resolución Directoral N° 080-2019-
TP/DE, que modifica los plazos de las etapas del “Cronograma de Actividades para el 
Concurso de Proyectos 2019”, de las “Bases para el Concurso de Proyectos 2019”, con 
relación a los proyectos con código único de inversión N° 2414815 y códigos SNIP N° 
380216 y N° 372367, se suscriben los Convenios de Ejecución de Proyectos N° 37-0005-
CP-01, N° 38-0011-CP-01 y N° 38-0012-CP-01, con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; y, solicita a la Dirección Ejecutiva iniciar el trámite de emisión de la resolución 
ministerial que apruebe la transferencia financiera del Aporte Total del Programa de dichos 
convenios, por un importe total de S/ 420 070,00 (Cuatrocientos Veinte Mil Setenta con 
00/100 Soles), en el marco del Concurso de Proyectos 2019;  
 
Que, a través del Informe N° 0721-2019-TP/DE/UGPPME-CFPP, la Unidad Gerencial de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación señala que la transferencia financiera 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 161-2019-TR, antes mencionada, se 
realizó con cargo a la Certificación del Crédito Presupuestario N° 0542-2019, quedando un 
saldo de S/ 569 190,00 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Noventa con 00/100 
Soles), que garantiza el crédito presupuestario disponible para el pago del Aporte Total del 
Programa de tres (03) convenios suscritos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 
el marco del Concurso de Proyectos 2019, cuyo importe total asciende a S/ 420 070,00 
(Cuatrocientos Veinte Mil Setenta con 00/100 Soles); para lo cual se requiere la emisión de 
la resolución ministerial que lo autorice, conforme a lo dispuesto en el numeral iii) del literal 
a) del inciso 16.1 y el inciso 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 
 
Que, mediante Informe N° 161-2019-TP/DE/UGAL, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal 
del Programa considera procedente la emisión de la resolución ministerial que apruebe la 
transferencia financiera antes descrita; 

 
Que, asimismo, a través del Memorándum N° 776-2019-MTPE/4/9, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Pliego, adjunta el Informe Técnico N° 069-2019-
MTPE/4/9.2 de la Oficina de Presupuesto y el Informe Técnico N° 147-2019-MTPE/4/9.1 
de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, las cuales emiten opinión favorable y 
recomiendan continuar con el trámite de aprobación de la resolución ministerial solicitada; 
 
Que, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes que se acompañan 
a la presente, corresponde la emisión del acto de administración solicitado;  
 



 

 

 

 
 

Con las visaciones del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de 
la Dirección Ejecutiva, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, de la Unidad Gerencial 
de Proyectos, de la Unidad Gerencial de Promoción, de la Unidad Gerencial de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; de la Secretaría General y de las Oficinas 
Generales de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias; el artículo 8 de la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y  
modificatorias; el literal d) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2014-TR y modificado por Decreto Supremo N° 020-2017-TR; y el numeral iii) del literal a) 
del inciso 16.1 y el inciso 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019;  
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la transferencia financiera del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
para el pago del Aporte Total del Programa de tres (03) convenios, en el marco del 
Concurso de Proyectos 2019, por el importe total de S/ 420 070,00 (Cuatrocientos Veinte 
Mil Setenta con 00/100 Soles), conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución ministerial. 

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución ministerial y su anexo se publiquen en el 
Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, www.gob.pe/mtpe, 
en la misma fecha de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, siendo responsable 
de dicha acción el Jefe de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. 

                                                               Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

http://www.gob.pe/mtpe

