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Lima, 07 de diciembre de 2021 

 

OFICIO N° 0341-2021-MTPE/1/20 
 

Señor(a) 

JOSÉ LUIS ARÉVALO CASTRO 

ALCALDE  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE   

mesadepartesvirtual@munilince.gob.pe 

Presente. - 

 

Asunto: EJECUCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

LINCE 

 

Referencia:  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y reiterar nuestro 

agradecimiento por los esfuerzos que viene desarrollando su representada para acercar 

la ciudadanía a los servicios de trabajo y promoción del empleo; facilitando de esta 

manera su acceso a un puesto de trabajo y el conocimiento de sus derechos 

sociolaborales. 

 

Sobre el particular, es relevante señalar que a la fecha resulta necesario armonizar las 

nuevas normas de convivencia social generadas por el COVID-19 con el necesario 

acercamiento al ciudadano de a pie que requiere o necesita realizar consultas y/o hacer 

uso de los servicios del MTPE; en consecuencia, deviene en sumamente necesario, 

continuar sumando esfuerzos para acercarnos a los vecinos de cada uno de los distritos 

de la Región Lima Metropolitana, en el marco de la cooperación interinstitucional, 

teniendo como objetivo central la atención prioritaria de los requerimientos de los 

ciudadanos y la optimización de los recursos públicos, en consonancia con el avance 

hacia un Gobierno Digital y la modernización del Estado y la Gestión Pública. 

 

Por lo antes expuesto, tengo a bien solicitar a vuestro Despacho la designación de un 

personal que labore en la entidad que usted preside, quién será el responsable de: (i) 

Coordinar con la abogada Gelin Priscila Romero Vicente, responsable designada por 

esta Dirección Regional y, con los demás responsables, designados por las unidades 

orgánicas involucradas en el referido Convenio, (ii) Reportar a este Despacho dos veces 

al mes o cuando así lo requiera el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de Lima Metropolitana, los logros alcanzados, en el marco de su competencias y, (iii) 

Coordinar permanentemente acciones conducentes a mejorar tales compromisos. 

 

En ese sentido, estando que con fecha 24 de noviembre de 2021 se suscribió el 

documento de la referencia y, a fin de ejecutar los compromisos asumidos en el mismo, 
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tengo a bien remitir la propuesta del Plan de Trabajo, elaborado por este Despacho, 

para su revisión y posterior suscripción. 

Para las coordinaciones futuras que fueran necesarias, puede contactarse con la 

Abogada Gelin Priscila Romero Vicente a su correo electrónico: 

gpromero@trabajo.gob.pe y/o a su celular N°993734569. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial estima y consideración. 

 

 
Atentamente,  

 

 

Documento Firmado Digitalmente 

      RICARDO CLEMENTE VASQUEZ SUYO 
       DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

    DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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PLAN DE TRABAJO  

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE _________ 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha ____________, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el MTPE) y la Municipalidad Distrital de ___________ 
(en lo sucesivo, LA MUNICIPALIDAD), suscribieron un convenio específico de colaboración interinstitucional, en virtud del cual ambas entidades 
se comprometen a sumar esfuerzos para establecer acciones de colaboración y coordinación interinstitucional que contribuyan a la 
implementación en el ámbito de LA MUNICIPALIDAD, de un sistema de acceso a internet o sesión virtual para acceder a los servicios virtuales 
que brinda el MTPE, a través de la Plataforma de Servicios Virtuales, gestionada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima Metropolitana y, de acciones de difusión y asistencia técnica para el acceso a los servicios del Portal Empleos Perú, en favor de los 
vecinos del distrito de _______. 
 

II. ACTIVIDADES, CRONOGRAMA LOGROS, RESPONSABLES Y SUPERVISIÓN 
 

ACCIONES ACTIVIDADES CRONOGRAMA LOGRO ESPERADO RESPONSABLE SUPERVISIÓN 

Promover el acceso 
de la población 
distrital, a los servicios 
virtuales brindados 
por el MTPE a través 
de la Plataforma 
Integrada de Servicios 
y Portal Empleos Perú  

Publicaciones permanentes a cargo de 
LA MUNICIPALIDAD en su portal 
institucional respecto de la información 
necesaria para el acceso a la Plataforma 
y al portal web antes mencionados; 
asimismo, a través de las redes sociales 
con la que cuente LA MUNICIPALIDAD. 

 
 

Durante la 
vigencia del 
Convenio 

 
 
Mayores canales de 
difusión de los 
servicios brindados 
por el MTPE. 

 
 
 
MUNICIPALIDAD 

 
 
 
DRTPELM 

Implementación de un 
punto de acceso 
remoto a la Plataforma 
Integrada de Servicios 
y Portal Empleos Perú 
 
 

Gestionar donación de equipo de 
cómputo  
 
Para la entrega, es necesario suscribir el 
Acta, con Carta Poder, de ser el caso. 
 

 
 

Diciembre 2021 
 

Implementar un punto 
de acceso a internet o 
sesión virtual, en las 
instalaciones de la 
Municipalidad, a 
través del cual la 
ciudadanía accederá 
a los servicios 
virtuales objetos del 
Convenio, los cuales 
serán brindados por 

 
 
 
MTPE  
MUNICIPALIDAD 

 
DRTPELM 
CON 
ASISTENCIA DE 
OGA 

Verificar previamente que se cuenten con 
los siguientes puntos: (i) Condiciones de 
infraestructura del local (ii) Recursos 
tecnológicos a cargo de LA 
MUNICIPALIDAD (conexión de 

 
 
 
 

Enero 2022 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE _________ 

electricidad, punto de internet, cámara y 
audio de los equipos de cómputo) (iii) 
Designación del personal que brindará 
orientación sobre los servicios a cargo del 
MTPE y (iv) Aviso en el que se informe 
sobre gratuidad de servicio. 

personal del MTPE y 
orientados para sacar 
su cita virtual por 
personal de la 
Municipalidad Distrital 
de ________ 

 
MUNICIPALIDAD 
 

 
DRTPELM CON 
ASISTENCIA DE 
OGA 

 
Implementar un punto de acceso a 
internet o sesión virtual en las 
instalaciones de la Municipalidad, a 
través del cual se accederá a los servicios 
virtuales objetos del Convenio.  

 
Enero 2022 

 
 
MUNICIPALIDAD 

 
DRTPELM CON 
ASISTENCIA DE 
OGETIC 

 
 
Capacitación al 
personal de LA 
MUNICIPALIDAD 
  

Capacitar al personal designado por LA 
MUNICIPALIDAD a efectos que brinden 
la adecuada orientación acerca del 
acceso a la Plataforma de Servicios 
Virtuales del MTPE y al Portal Empleos 
Perú a cargo de la DRTPELM, Centro 
Integrado Formaliza Perú de Lima 
Metropolitana y DGSNE. 

 
 
 

Diciembre 2021 

 
Orientación eficiente 
para que los usuarios 
del distrito de 
________ accedan a 
los servicios que 
brinda el MTPE a 
través de la 
Plataforma de 
Servicios Virtuales y el 
Portal Empleos Perú. 

 
 
 
MTPE 

 
DRTPELM - 
Centro Integrado 
Formaliza Perú 
de Lima 
Metropolitana y 
DGSNE  

Inicio de Orientación y 
asistencia remota a 
los usuarios 

Acto protocolar (Representantes del 
MTPE y LA MUNICIPALIDAD) para inicio 
de orientación para sacar citas virtuales 
por parte de personal de la 
MUNICIPALIDAD y asistencia remota a 
los usuarios del distrito de _________ 
efectuada por consultores del MTPE. 

 
Enero 2022 

Incremento en la 
atención de los 
requerimientos de los 
ciudadanos y la 
optimización de los 
recursos públicos, en 
consonancia con el 
avance hacia un 
Gobierno Digital y la 

 
MTPE  
MUNICIPALIDAD 

 
DRTPELM 
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modernización del 
Estado y la Gestión 
Pública. 

 
III. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 
LAS PARTES pueden realizar el seguimiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de los objetivos y obligaciones del presente convenio. 
 
EL MTPE 

- Se realizará la supervisión y vigilancia general sobre las acciones de ejecución del convenio y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el mismo, con la asistencia técnica de las áreas involucradas (Centro Integrado Formaliza Perú de Lima Metropolitana y 
DGSNE) 
 

LA MUNICIPALIDAD 
- Remitirá mensualmente y cuando lo solicite el MTPE, previo acuerdo con la MUNICIPALIDAD los informes y reportes de gestión 

relacionados al servicio. 
- Informará oportunamente al MTPE sobre las incidencias que se produzcan en el funcionamiento del sistema de acceso remoto materia 

del convenio. 
 

Por EL MTPE Por LA MUNICIPALIDAD 

 
 

____________________________________ 
RICARDO VASQUEZ SUYO 

Director Regional de Trabajo y Promoción  
del Empleo de Lima Metropolitana  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 

_______________________________ 
________________________ 

Alcalde 
Municipalidad Distrital de __________  

 


