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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0072-2022-MTPE/3/24.2 

 

 
Jesús María, 29 de noviembre de 2022  
 
VISTOS: 
 

El Informe N°1016-2022-MTPE/24.2.1.3.3, de fecha 03 de noviembre de 2022, 
emitido por el Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración; el Informe 
N°0142-2022-MTPE/24.2.1.2.2, de fecha 14 de noviembre de 2022, emitido por el 
Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; y el Informe N° 0175-2022-MTPE/24.2.1.1 de 
fecha 18 de noviembre 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, mediante Decreto Supremo N°180-2021-PCM, de fecha 09 de diciembre 

de 2021, se aprobó la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la 
Prevención de Actos de Corrupción, cuya finalidad es fortalecer la respuesta 
coordinada de todas las entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, para asegurar el 
cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la 
implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público. 
Asimismo, asegurar la buena marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de 
la mitigacion de riesgos que afectan la integridad pública y que dan paso a la 
ocurrencia de posibles actos de corrupción, así como de faltas administrativas y 
prácticas cuestionables; 

 
Que, el Estándar de Integridad Etapa N°2 (2022), es un estándar centrado en la 

aplicación de los mecanismos y herramientas, y que mide la implementación de la 
Estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022, a través de la Guía de 
Autoevaluación de la Etapa II 2022 relacionada al Índice de Capacidad Preventiva 
Frente a la Corrupción; 
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Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene por finalidad 

establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos; en tal sentido, el artículo 5 de la citada Ley 
establece los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley y que están 
sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), dentro de los cuales figuran las contrataciones cuyos montos sean iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la 
transacción; 

 
Que, la Unidad de Administración a través del documento de vistos, ha 

sustentado la necesidad de implementar una nueva Directiva para la adquisición de 
bienes, contratación de servicios y consultorías, por montos iguales o inferiores a 8 
UIT, donde se incluya la Cláusula Anticorrupción en los Términos de Referencia para 
la contratación de servicio de terceros, para lo cual presenta una propuesta de 
Directiva, en cuyos anexos relacionados a términos de referencia para la contratación 
de terceros y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes en general, se ha 
incluido la cláusula anticorrupción, la misma que, busca implementar lo señalado en la 
pregunta 60 de la Guía de Autoevaluación de la Etapa II (2022), sobre el Índice de 
capacidad preventiva frente a la corrupción – Estándar de Integridad; 

 
Que, en tal sentido, mediante Informe N° 0142-2021-MTPE/24.2.1.2.2, el Área 

de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación, emitió opinión técnica sobre la propuesta de la Directiva 
“Lineamientos para la adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorías, 
por montos iguales o inferiores a 8 UIT en el Programa Nacional para la 
Empleabilidad”, y señala que de la revisión de la propuesta de la citada Directiva, se 
verifica que la misma es coherente en su forma y contenido y se enmarca a la 
normatividad vigente, por lo que emite opinión favorable a la referida norma interna; 

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

propuesta de la Directiva “Lineamientos para la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y consultorías, por montos iguales o inferiores a 8 UIT en el Programa 
Nacional para la Empleabilidad”, 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 citada Directiva; 

   
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° 
0442021-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;  
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SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 0002-2022-MTPE/3/24.2 “Lineamientos 
para la adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorías, por montos 
iguales o inferiores a 8 UIT en el Programa Nacional para la Empleabilidad”, la misma 
que como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
 

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.  
 

REGÍSTRESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR MIRKO ANDRADE RODRÍGUEZ 
Director Ejecutivo 

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