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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0074-2022-MTPE/3/24.2 

 

Jesús María, 13 de diciembre de 2022  
 
VISTO: 
 
El Informe N° 189-2022-MTPE/24.2.1.1, de fecha 13 de diciembre de 2022, de 

la Unidad de Asesoría Legal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó la fusión por absorción del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de 
entidad absorbente y cambiando su denominación a Programa Nacional para la 
Empleabilidad; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, tiene por 

objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan 
servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que 
están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
servicios a cargo de esta;  

 
Que, mediante el artículo 92° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

establece que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario cuentan 
con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 
mediante resolución del titular de la entidad; asimismo, dispone que el secretario 
técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en 
adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las 
presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública; 

 
Que, asimismo, el artículo 94° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, referido a 
la Secretaría Técnica, establece que, las autoridades de los órganos instructores del 
procedimiento disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica que puede 
estar compuesta por uno o más servidores. Estos servidores, a su vez, pueden ser 
servidores civiles de la entidad y ejercer la función en adición a sus funciones 
regulares. De preferencia serán abogados y son designados mediante resolución del 
titular de la entidad; 

 
Que, el artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 250-2014-TR, dispone que, 

para efectos del régimen disciplinario establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento, la Unidad Ejecutora N° 002, Programa Nacional para la 
Empleabilidad, constituye una entidad tipo B;  

 
Que, mediante el informe de visto, la Unidad de Asesoría Legal considera 

pertinente que, la señorita Carmen Katherine Fernández Caman, contratada bajo el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, como Coordinadora 
Técnico Legal de la Unidad de Asesoría Legal, sea designada como Secretaría 
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Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional 
para la Empleabilidad, en adición a sus funciones;  

 
Con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92° de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, el literal p) del artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante Resolución Ministerial N° 044-
2021-TR; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DESIGNAR, en adición a sus funciones, a la señorita Carmen 
Katherine Fernández Caman como Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional para la Empleabilidad.  

 
Artículo 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

081-2019-MTPE/3/24.2/JÓVENES PRODUCTIVOS/DE. 
 
Artículo 3°.- DISPONER que el Área de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración, notifique la presente resolución, a la servidora señalada en el artículo 
1°. 

 
Artículo 4°.-  ENCARGAR la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
 

 

 

 

CÉSAR MIRKO ANDRADE RODRÍGUEZ 
Director Ejecutivo 

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

https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext/

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-13T14:59:47-0500
	cfernandezc:HPUAL-897:192.168.200.102:186024F3273F:ReFirmaPDF1.5.4.1
	FERNANDEZ CAMAN Carmen Katherine FAU 20473400473 soft 60b28442721988cd06b6ef8bf36ef8d072991def
	Doy V° B°


		2022-12-14T00:06:04+0000
	ANDRADE RODRIGUEZ Cesar Mirko FAU 20473400473 hard
	Soy el autor del documento




