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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0060-2022-MTPE/3/24.2 
 

Jesús María, 23 de septiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 

El Oficio N° 000877-2022-CEB/INDECOPI, notificada el 16 de setiembre de 
2022; el Memorando N° 0330-2022-MTPE/24.2.1.3, de fecha 22 de setiembre de 2022, 
emitido por la Unidad de Administración;  el Informe N° 0123-2022-MTPE/24.2.1.2.2, 
de fecha 22 de setiembre de 2022, emitido por el Área de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y el 
Informe N° 0155-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 23 de setiembre 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, con Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad a partir del cual se 
establece la estructura orgánica y definición de funciones, acorde con los criterios de 
diseño y estructura de la administración pública que establece la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado;  

 
Que, en el marco del artículo 13 del Manual de Operaciones del Programa 

Nacional para la Empleabilidad, establece que la Unidad de Administración es la 
Unidad de apoyo responsable de los procesos de administración interna, en materia 
de gestión de contabilidad, tesorería, abastecimiento, recursos humanos, archivo 
documentario y mesa de partes, dependiendo jerárquicamente de la Dirección 
Ejecutiva; 

 
Que, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI,  

mediante Oficio N° 000877-2022-CEB/INDECOPI, notificado el 16 de setiembre de 

2022, solicita al Programa Nacional para la Empleabilidad, información con el objeto 

de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General), así como los pronunciamientos 

emitidos por el INDECOPI en relación con la limitación de remitir solicitudes por 

transmisión de datos a distancia, específicamente por la Mesa de Partes Virtual en 

determinado horario, bajo apercibimiento de considerar como fecha de presentación al 

día hábil siguiente; otorgando al Programa un plazo máximo de tres (03) días hábiles 

contado a partir del día siguiente de recibido la referida comunicación, para efectos de 

la remisión de información; 
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Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2021- 
MTPE/3/24.2/PNPE/DE, de fecha 20 de agosto de 2021,  se aprobó la Directiva N° 
007-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Directiva de Gestión Documental del 
Programa Nacional para la Empleabilidad”, teniendo como finalidad regular los 
procesos de gestión documental de recepción, emisión, despacho y archivo, para la 
aplicación del modelo de gestión documental en el Programa Nacional para la 
Empleabilidad, tanto los que se presentan en soporte de papel como los que se 
presentan en formato digital; 
 

Que, la Unidad de Administración a través del documento de vistos, ha 
sustentado la necesidad de actualizar la Directiva N° 007-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE 
denominada “Directiva de Gestión Documental del Programa Nacional para la 
Empleabilidad”, ello con la finalidad de considerar mejoras al procedimiento;  

 
Que, es preciso señalar que la referida propuesta de actualización del numeral 

6.1 “De la Recepción de Documentos” de la Directiva N° 007-
2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE “Directiva de Gestión Documental del Programa 
Nacional para la Empleabilidad”, incorpora precisiones y mejoras identificadas, a fin de 
facilitar la recepción documental digital, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo II del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General,  además, del artículo único de la Ley N°31465, 
Ley que modifica el párrafo 117.1 del artículo 117 de la Ley N°27444, que establece: 
“Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado 
o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles 
ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros 
auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, cada 
entidad cuenta con una mesa de partes digital, conforme a los alcances establecidos 
en la Ley 31170, cuyo horario de atención es de veinticuatro (24 horas), los siete (7) 
días de la semana.”; 

 
Que, en tal sentido, según lo señalado en el Informe N° 0123-2022-

MTPE/24.2.1.2.2, el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, emitió opinión sobre la propuesta 
de actualización de la mencionada Directiva, y, señala que de la revisión de la 
propuesta de actualización del numeral 6.1 “De la recepción de documentos” de la 
Directiva N° 007-2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE “Directiva de Gestión Documental del 
Programa Nacional para la Empleabilidad”, se verifica que la misma se encuentra en 
coherencia con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por lo que otorga opinión favorable a la 
actualización de la referida norma interna; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Legal, en virtud al Informe de vistos, opina que la 

propuesta de actualización del numeral 6.1 “De la recepción de documentos” de la 
Directiva N° 007-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada “Directiva de Gestión 
Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad”, planteada por la Unidad de 
Administración, se encuentra conforme con la normativa vigente; y, teniendo en 
consideración el informe técnico del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de 
la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, resulta procedente 
aprobar la actualización de la citada Directiva; 
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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, establece que la Dirección Ejecutiva, tiene entre otras, la función de aprobar 
directivas en el ámbito de su competencia; y, expedir resoluciones directorales en el 
ámbito de su competencia;    

 
Con el visto bueno de las Unidades de Administración, de Asesoría Legal y de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación;  
 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1°.- Aprobar la actualización del numeral 6.1 “de la Recepción de 

Documentos” de  la Directiva N° 007-2021/MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominada 
“Directiva de Gestión Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad” 
aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2021-
MTPE/3/24.2/PNPE/DE,  conforme se detalla a continuación: 

    
“6.1 De la Recepción de Documentos 

  

6.1.1  La recepción de las comunicaciones externas se realiza a través 

de:  

- Mesa de Partes Presencial 

  - Mesa de Partes Virtual a través del Formulario Virtual que se 

encuentra   

            en la Plataforma de Facilita del PNPE.  

(…) 

 

6.1.3  La recepción de los documentos externos se realiza a través de la 

Mesa de Partes presencial de lunes a viernes desde las 08:30 am 

hasta las 16:30 horas. En el caso de la Mesa de Partes Virtual del 

Programa Nacional para la Empleabilidad se indica que los 

documentos presentados entre las 12:00 a.m. y 11:59 p.m. en un 

día hábil, se consideran presentados el mismo día hábil. Los 

documentos presentados los sábados, domingos y feriados o 

cualquier día inhábil, se considerarán recibidos al día hábil siguiente 

de su presentación. 

 

El horario antes indicado rige además para el registro y cómputo de 

plazos de   los formularios virtuales electrónicos puestos a 

disposición por el Programa a través de la página web institucional. 

Dichos formularios están referidos a las Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública, y no restringen la posibilidad de incorporar 

otros.” 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución 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.  
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 
 
 
 

SHADIA ELIZABETH VALDEZ TEJADA 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional para la Empleabilidad 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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