
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,  aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext/ e ingresando la siguiente clave: ALJSBSY 
 
 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2023-MTPE/3/24.2 
 

Jesús María, 20 de enero del 2023. 
 
VISTOS: 

 

El Informe N° 0004-2023-MTPE/24.2.1.3.2 de fecha 17 de enero de 2023, 

emitido por la Unidad de Gestión Operativa Territorial para la Empleabilidad, el Informe 

N° 0145-2022-MTPE/24.2.1.2.2 de fecha 14 de noviembre de 2022, emitido por la 

Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; el Informe N° 0020-

2023-MTPE/24.2.1.3.2 de fecha 06 de enero de 2023, emitido por el Área de Recursos 

Humanos de la Unidad de Administración, y, el Informe N° 0010-2023-MTPE/24.2.1.1, 

de fecha 20 de enero de 2023, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus modificatorias, establece como finalidad fundamental, la 

obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal para lograr mejor 

atención a la ciudadanía optimizando el uso de los recursos públicos y 

transparentando la gestión en las entidades del Estado; asimismo, el artículo 6° de la 

citada Ley, establece los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública, 

sus dependencias, entidades y organismos, señalando que estas: a) deben estar 

plenamente justificadas y amparadas en sus normas, b) no deben duplicar funciones o 

proveer servicios brindados por otras entidades ya existentes y c) prevalecer el 

principio de especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines; 

 

Que, según el 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 al Programa Nacional para la 

Empleabilidad; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad, el cual desarrolla la 

estructura funcional del Programa, funciones generales y funciones específicas de las 

Unidades, así como procesos, acorde con los criterios de diseño y estructura de la 

administración pública:  

 

Que, conforme se desprende del Manual de Operaciones del Programa, según 

la estructura funcional establecida para esta Entidad, se reconoce hasta el segundo 

nivel de organización, conforme lo siguiente: i) la Alta Dirección; y, ii) las Unidades, las 
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mismas que se subdividen en: a) de Asesoramiento, b) de Apoyo, c) de Línea, y, d) 

Desconcentradas;  

 

Que, en tal contexto, conforme lo señalado en el Informe N° 004-2023-

MTPE/24.2.1.31 Unidad de Gestión Operativa Territorial para la Empleabilidad, señala 

que, en el marco del análisis respecto del contexto actual del mercado laboral, donde 

se identifican características relevantes tanto de la demanda como de la oferta laboral, 

identificó la relevancia del fortalecimiento de las competencias digitales de la masa 

laboral frente a las necesidades y requerimientos de las unidades económicas 

productivas cada vez más especializadas y dependientes del uso de herramientas 

tecnológicas, en ese marco se expuso la necesidad que existe en dinamizar y 

optimizar el servicio de capacitación virtual que el Programa brinda a través de su 

plataforma E-Learning (virtual), por tanto, se planteó la creación de una nueva área, 

que denominamos “Área de Gestión Operativa para la Capacitación Virtual”;  

 

Que, en base a ello, se solicitó opinión de la Unidad de Planificación, 

Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, quienes opinaron favorablemente para la 

creación de la nueva Área de Gestión Operativa para la Capacitación Virtual de la 

UGOT, pues se han delimitado adecuadamente las funciones, sin mediar duplicidad, 

entre las otras áreas de las Unidades de Línea, según lo indicado en el Informe N° 

0145-2022- MTPE/24.2.1.2.2.;  

 

Que, asimismo, tomando en consideración lo expresado Informe N° 0020-2023-

MTPE/24.2.1.3.2 del Área de Recursos Humanos, quienes previamente hicieron el 

análisis del personal que ejecutará las funciones de la nueva área de la UGOT, resulta 

pertinente formalizar la autorización para la creación de la citada área, por la más alta 

autoridad de la Entidad;  

 

Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Informe de vistos, señala que, 

en virtud del marco legal, considera que resulta necesario emitir la resolución directoral 

que autorice la reorganización interna del Programa, siendo conveniente crear el Área 

de Gestión Operativa para la Capacitación Virtual de la Unidad de Gestión Operativa 

Territorial, en base a la autonomía administrativa que tiene el Programa Nacional para 

la Empleabilidad;   

 

Que, conforme lo establecido en el literal l) y p) del artículo 8° del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, precisa que la Dirección Ejecutiva tiene como 

función, supervisar el proceso de modernización y de mejora continua de la gestión 

institucional del Programa; y, emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia;   

 

Con el visto bueno de las Unidades de Gestión Operativa Territorial para la 

Empleabilidad y de Asesoría Legal; 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- AUTORIZAR, la creación del Área de Gestión Operativa para la 

Capacitación Virtual de la Unidad de Gestión Operativa Territorial del Programa 

Nacional para la Empleabilidad.  

 

Artículo 2°.- PROCEDER con la actualización de las Coordinaciones de 

Funcionales del Programa Nacional para la Empleabilidad, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 1° de la presente resolución.  

 

Artículo 3°.- ENCARGAR al Área de Estadística e Informática de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la 

Empleabilidad. 

 

 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CESAR MIRKO ANDRADE RODRIGUEZ  
Director Ejecutivo  

Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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