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Resolución Directoral 

 

 
        Nº 176-2022-LP/DE 

 
 

Lima, 26 de setiembre de 2022 
 
 

VISTOS: La Resolución Directoral N° 173-2022-LP/DE emitida por la 
Dirección Ejecutiva del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los 

Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley Nº 31153, se crea 

el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, con el objetivo de 

generar empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que 

se encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por 

desastres naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el 

organismo competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, 

otorgándoseles a cambio un incentivo económico;  

 

Que, por Decreto Supremo N° 002-2022-TR, se modifica la 

denominación del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por 

la de Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, en adelante, el Programa; 

 

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2022-TR, establece que, 

toda referencia en normas, documentos de gestión, comunicaciones, entre otros, efectuadas al 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” se entiende, a partir de 

la vigencia del referido Decreto Supremo, realizada al Programa de Empleo Temporal “Lurawi 

Perú”; 

 

Que, con Resolución Ministerial N° 182-2020-TR, se aprueba la 

modificación del Manual de Operaciones del Programa, en adelante el MOP; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 00+++-2022-LP/DE, de fecha 

22 de setiembre de 2022; se dispuso dar por concluida la suplencia de la servidora civil Ketty 

Garay Lindo, en el puesto de Jefa de la Unidad Zonal Cusco-Madre de Dios y aprobar la suplencia 

del servidor civil Edgard Eduardo Salas Valdez, en el referido puesto; 
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Que, se ha advertido que, en el Artículo 2° de la precitada resolución, se 

consideró como fecha de inicio de la suplencia el 24 de setiembre de 2022, debiendo ser el 23 

de setiembre de 2022; 

 

Que, el Numeral 212.1 del Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019- JUS (en adelante, el TUO de la Ley N° 27444), establece que los errores materiales 

en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 

momento, de oficio o instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 

su contenido ni el sentido de la decisión;  

 

Que, el Numeral 212.2 del Artículo 210° del TUO de la Ley N° 27444, 

establece que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación 

que corresponda para el acto original;  

 

Que, en consecuencia, resulta pertinente subsanar de oficio el error 

material incurrido en el Artículo 2° de la Resolución Directoral antes indicada sin que esto 

signifique que se altera el contenido ni el sentido de la misma;  

 

Con los visados de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS; y en uso de las facultades contenidas en el artículo 7°, el literal j) del artículo 8°, 

y el artículo 19° del Manual de Operaciones del Programa, modificado entre otras, por la 

Resolución Ministerial Nº 182-2020-TR;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.-  Rectificar de oficio error material  

 

Rectificar de oficio el error material incurrido en el Artículo 2° de la 

Resolución Directoral N° 173-2022-LP/DE, de fecha 22 de setiembre de 2022, en el extremo de 

la fecha de inicio de la suplencia: 

 

Dice: 

 

“Artículo 2°.-  Suplencia en el puesto de Jefe de la Unidad Zonal Cusco-

Madre de Dios. 

 

Aprobar la suplencia del servidor civil Edgard Eduardo Salas Valdez, Jefe de la 

Unidad Zonal Tacna, sujeto al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 

en el puesto de Jefe de la Unidad Zonal Cusco-Madre de Dios, a partir del 24 de setiembre de 2022, en 

adición a las funciones previstas en su Contrato Administrativo de Servicios.” 

 

Debe decir: 

 

“Artículo 2°.-  Suplencia en el puesto de Jefe de la Unidad Zonal Cusco-

Madre de Dios. 

 

Aprobar la suplencia del servidor civil Edgard Eduardo Salas Valdez, Jefe de la 

Unidad Zonal Tacna, sujeto al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
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en el puesto de Jefe de la Unidad Zonal Cusco-Madre de Dios, a partir del 23 de setiembre de 2022, en 

adición a las funciones previstas en su Contrato Administrativo de Servicios.” 

 

 

Artículo 2°.- Notificación y Publicación. 

  

La presente Resolución deberá ser notificada a los servidores civiles 

mencionados en los artículos precedentes; asimismo, deberá publicarse en el Portal Institucional 

del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, el mismo día de su emisión. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

Patricia Asenjo López 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” 
 


