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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0058-2022-MTPE/3/24.2 

 

 
Jesús María, 16 de septiembre de 2022  
 
 
VISTOS: 
 

El Informe N°0163-2022-MTPE/24.2.1.30.1, de fecha 08 de agosto de 2022, 
emitido por el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación; el Informe 
N°0150-2022-MTPE/24.2.1.30, de fecha 12 de agosto de 2022, emitido por la Unidad 
de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad; el Informe N° 0108-2022-
MTPE/24.2.1.2.2, de fecha 19 de agosto de 2022 emitido por el Área de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación; y el Informe N°0131-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 22 de agosto de 2022, 
emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó el proceso de fusión por absorción del 
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este ultimo la 
calidad de entidad absorbente, el mismo que se denomina a la fecha “Programa 
Nacional para la Empleabilidad”;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N°044-2021-TR de fecha 04 de marzo de 

2021, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la 

Empleabilidad, como documento normativo organizado que formaliza la estructura 

funcional del Programa, incluyendo como Unidad Funcional de Línea a la Unidad de 

Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad, responsable de diseñar, 

planificar, gestionar y evaluar los procesos operativos relacionados a las líneas de 

acción del Programa (capacitación laboral, promoción del autoempleo y certificación 

de las competencias laborales).  Asimismo, el artículo 16 de dicho documento señala 

que la Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad tiene entre sus 

responsabilidades “formular y proponer a la Dirección Ejecutiva las normas 

técnicas internas que regulen los procesos operativos de los servicios que 

brinda el Programa”, así como “proponer metodologías, herramientas e 

instrumentos técnicos de carácter interno que orienten y permitan la ejecución 

de los procesos operativos de los servicios que brinda el Programa”; 

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

MTPE/3/24.2/PNPE/DE y su modificatoria, se aprueba el documento denominado 

“Coordinaciones Funcionales del Programa Nacional para la Empleabilidad”, el cual 

determina la estructura funcional del Programa, precisando con claridad las funciones 

de las diferentes Áreas de sus Unidades Funcionales. Dicho documento establece la 

Coordinación Funcional de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación, siendo una 

de sus funciones específicas “proponer documentos de trabajo, planes y proyectos 

relacionados a la capacitación laboral, capacitación para el autoempleo y 

acompañamiento a beneficiarios del Programa”. 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 0012-2022-MTPE/3/24.2 se modificó la 

Directiva N° 001-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Mecánica Operativa que 

regula los procesos de Capacitación para la Empleabilidad”, estableciendo, como parte 

de la primera etapa del servicio de capacitación para la empleabilidad, que el Área de 

Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación de la Unidad de Gestión Técnica de 

Procesos para la Empleabilidad elabore el “Plan de Capacitación para la 

Empleabilidad  - 2022”, el cual fue elaborado y debidamente aprobado mediante 

Resolución Directoral N°018-2022-MTPE/3/24.2 de fecha 07 de abril de 2022, el 

mismo que se encuentra vigente a la fecha; 

 

Que, con Informe N°0150-2022-MTPE/24.2.1.30, la Unidad de Gestión Técnica 

de Procesos para la Empleabilidad remite a la Dirección Ejecutiva del Programa, la 

actualización del “Plan de Capacitación para la Empleabilidad – 2022”, elaborado por 

el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación en el marco de su 

competencia;  informando que las unidades zonales, en el marco de la estrategia de 

macroregiones, han presentado solicitudes de modificación y/o redistribución de 

vacantes asignadas para la capacitación en la plataforma Moodle del PNPE 2022. 

Asimismo, señala que el Programa ha suscrito convenios de colaboración 

interinstitucional con los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Tacna. En esa misma 

línea, se están elaborando los planes de trabajo, para los convenios suscritos con 

AGRORURAL, INPE y PAIS, lo que ha permitido sincerar las zonas de intervención;  

también señala que se ha realizado la revisión del citado Plan y análisis de la 

distribución de vacantes 2022, por lo que, propone la actualización y redistribución  de 

la meta física establecida en el Plan de Capacitación para la Empleabilidad – 2022; 

remitiendo para su aprobación de considerarlo pertinente; 

 

Que, mediante Informe N°0108-2022-MTPE/24.2.1.2.2, el Área de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación, contando con la conformidad de la Gerencia de 

la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, informa que la 

propuesta de actualización del Plan, presenta una redistribución entre regiones 

respecto de las vacantes a ser brindadas a través de la plataforma Moodle, según 

línea de acción. Asimismo, respecto a la priorización de cursos para la Línea de 

Capacitación Laboral y Línea de promoción para el Autoempleo se detalla el listado de 

cursos de capacitación a desarrollarse y el número de vacantes por Unidad Zonal, 

mostrando una redistribución del número de vacantes según curso y región, sin alterar 

el monto total del número de vacantes respecto a la versión vigente del Plan: 2,610 

vacantes en el servicio de capacitación laboral y 915 vacantes en el servicio de 

promoción para el autoempleo; 

 

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

Evaluación, ha emitido opinión favorable a la propuesta de actualización del Plan de 

Capacitación para la Empleabilidad – 2022, en mérito al Informe N°0108-2022-

MTPE/24.2.1.2.2 del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación, toda vez que 

dicho Plan constituye un instrumento necesario para la operatividad del Programa 

Nacional para la Empleabilidad en el presente ejercicio anual, y, al haber comprobado 

que las modificaciones realizadas son coherentes en su contenido y se mantienen 

enmarcadas a la normatividad vigente; 
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Que, evidenciando que existe el sustento técnico para la aprobación de la 

actualización del “Plan de Capacitación para la Empleabilidad – 2022” del Programa 

Nacional para la Empleabilidad, la Unidad de Asesoría legal, a través del informe de 

vistos, se considera viable la aprobación, por encontrarse dentro del marco legal 

vigente;  

 

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 Planes; y, expedir resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;  

 

Con el visto bueno de las Unidades de Gestión Técnica de Procesos para la 
Empleabilidad; de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y, de Asesoría 
Legal; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1°.- Aprobar la actualización del documento “Plan de Capacitación 

para la Empleabilidad – 2022” del Programa Nacional para la Empleabilidad, 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°.- Disponer la publicación de la presente Resolución 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 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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