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I. Presentación 
 

El crecimiento económico mundial en el año 2018 

fue de 3,1 % y el Banco Mundial realizó previsiones 

que la actividad económica a nivel mundial 

presentará un crecimiento del 3 % en el año 2019. 

No obstante, los más importantes indicadores 

señalan un cierto debilitamiento del impulso 

económico en muchos países en 2019, en medio de 

una escalada de las disputas comerciales, riesgos de 

tensiones financieras y de volatilidad y un trasfondo 

de tensiones geopolíticas.  

 

Más de la mitad de la población mundial no tiene 

acceso a la protección social, lo que perpetúa el alto 

nivel de actividades de subsistencia. Estos 

desequilibrios alejan aún más el logro de los 

objetivos de erradicar la pobreza y crear empleos 

decentes para todos. El crecimiento insuficiente de 

los ingresos también plantea riesgos para el logro de 

muchos de los demás Objetivos de Desarrollo 

Sostenible,  

 

Adicionalmente los riesgos climáticos se están intensificando, a medida que ocurren en 

el mundo un número cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos; así 

como, la creciente corrupción y la migración externa 

En ese sentido, los desafíos de Política se sustentan en una eficaz y bien gestionada 

presupuestación y utilización de los recursos públicos nacionales para proporcionar 

bienes y servicios públicos esenciales, fortalecer la infraestructura, reducir la 

desigualdad y apoyar la estabilidad macroeconómica. 

 

La educación, las políticas de empleo y la infraestructura rural son fundamentales para 

reducir la desigualdad 

 

La gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE para el año 2019, 

en el marco de la incertidumbre y riesgos internacionales antes descritas, orientó su 

accionar a contrarrestar los efectos de las posibles dificultades internacionales 

contribuyendo a la construcción de un Estado al servicio del ciudadano y, a través de sus 

diferentes Dependencias y Programas, enfrenta estos nuevos retos mediante el 

cumplimiento  efectivo de  sus principales objetivos estratégicos institucionales, los 

cuales  se detallan a continuación:  
 
• OEI 1 Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores 

• OEI 2 Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo 

• OEI 3 Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente 
la productividad y garantice los derechos laborales 

• OEI 4 Mejorar la gestión de conflictos entre los actores laborales. 
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• OEI 5 Promover los derechos fundamentales en el trabajo de la población 

• OEI 6 Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema. 

• OEI 7 Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias 
laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en 
condiciones de desempleo y subempleo.  

• OEI 8 Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
 

 

Esta Memoria contiene los logros que alcanzó el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo durante el año 2019,  en cumplimiento de las funciones encomendadas.  
 
Lima, abril de 2020   

Sra. Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro 

Ministra  de Trabajo y Promoción del Empleo 
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II. Breve Reseña Histórica 

 

El año 1901, el Estado interviene por primera vez en asuntos laborales a través del 

Ministerio de Gobierno y Policía, el cual asumió la función de registrar los contratos del 

servicio doméstico. Doce años después, el 30 de enero de 1913, se expide un Decreto 

por el cual se encarga de la "Sección Obrera", la tarea de centralizar los datos sobre la 

situación y el movimiento del trabajo.  

 

El 30 de setiembre de 1919, en la Dirección de Fomento del Ministerio de Fomento 

crea la "Sección del Trabajo". Posteriormente, con la definición del Decreto Supremo 

del 06 de marzo de 1920, se encargan de los servicios de Legislación del Trabajo, 

Estadística, Inspecciones, Asociaciones e Instituciones del Trabajo, Cultura y Previsión 

Social. 

 

El 12 de setiembre de 1921, se creó la sección de "Asuntos Indígenas", dentro del 

Ministerio de Fomento, y el 28 de abril de 1922, se crea el Concejo Superior de Trabajo 

y Previsión Social. 

 

Cabe destacar la creación de la Inspección General del Trabajo, el 2 de enero de 1929. 

Esta dependencia estaba encargada de velar por el cumplimiento de la ley, de los 

decretos y las pruebas relacionadas con el trabajo, en especial de los niños y las 

mujeres, la tarea que antes estaba reservada a las Municipalidades. 

 

El 10 de enero de 1930, mediante Decreto Supremo, se aprobó el Reglamento Interno 

del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, estableciéndose a la Sección de 

Inspección General. El 17 de junio de 1931, se promulgó el Decreto Ley Nº 7190 que 

declara los fallos de la Sección de Trabajo y Previsión Social del Ministerio de Fomento, 

adquirió valor de cosa juzgada. A través del Decreto Ley Nº 7191, del mismo año, se 

autoriza al Ministerio de Fomento establecido Inspecciones Regionales de Trabajo en 

las zonas industriales en las que era necesario realizar inspecciones para atender 

conflictos colectivos. Así se creó progresivamente las inspecciones regionales del 

trabajo de Talara, Cañete, La Libertad, Junín, Chancay, Callao, Arequipa, Lambayeque, 

Piura, Cuzco.  

 

Con la dación de la Ley Nº 8124 del 05 de octubre de 1935, creó el Ministerio de Salud 

Pública, Trabajo y Previsión Social, que incorporó las Direcciones de Trabajo, de 

Previsión Social y de Asuntos Indígenas, pertenecientes al Ministerio de Fomento.  

 

En 1942, por la Ley Nº 9679, expedida el 11 de diciembre de 1942, se dispuso que la 

Dirección de Trabajo y Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 

Previsión Social, pasará a formar las direcciones del Ministerio de Justicia; el cual pasó 

a denominarse Ministerio de Justicia y Trabajo. 

 

El 30 de abril de 1949, se inicia una nueva etapa en el campo del trabajo: mediante el 

Decreto Ley Nº 11009, crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, como una 

entidad independiente de otros Ministerios, acorde con la realidad histórica de estos 

tiempos . 
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El ministerio fue instalado el 27 de octubre de ese mismo año, al conmemorarse el 

Primer Aniversario del Movimiento Restaurador de Arequipa. 

 

El 31 de diciembre de 1965, mediante la Ley Nº 15850, Ley Anual de Presupuesto 

Funcional de la República para 1966, se varía el nombre de nuestro portafolio, 

denominándolo Ministerio de Trabajo y Comunidades. 

 

Con fecha 3 de diciembre de 1968, a través del Decreto Ley Nº 17271, Ley de 

Ministerios, nuevamente se modifica el nombre por Ministerio de Trabajo. Además, a 

través del Decreto Ley Nº 17524 del 21 de marzo de 1969, se otorga una nueva 

estructura y funciones.  

 

En 1971, mediante el Decreto Ley Nº 19040, se declara en reorganización el Ministerio 

de Trabajo. Además a través de la Ley Nº 23212 del 24 de julio de 1980, se adecuan a 

las estructuras y las funciones de los órganos, adicionando a la tarea de regulación de 

las normas laborales, las normas de higiene y seguridad y la coordinación de la 

formación profesional. , manteniendo relaciones con organismos internacionales, 

regionales y subregionales, especializada en el área socio laboral. 

 

Con la fecha del Decreto Legislativo Nº 140, con fecha 12 de junio de 1981, se expide la 

Ley de Organización de los sectores Trabajo y Promoción Social. Se concibe al primer 

sector como el rector de la administración pública del trabajo, y al segundo como el 

encargado de fomentar y dirigir la política nacional de empleo. El Decreto Legislativo 

Nº 568, con fecha 4 de abril de 1990, se promulgó la Ley de Organización y 

Funcionamiento del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Dicha norma fue 

reglamentada en lo que respecta a su organización y funciones, a través del Decreto 

Supremo Nº 038-90 -TR de fecha 08 de junio de 1990.  

 

El 04 de diciembre de 1992 se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social mediante Decreto Ley Nº 25927 y se reglamentó mediante 

Resolución Ministerial Nº 012-93-TR, a través del cual se determinó la competencia, 

atribuciones, estructura y funciones del Portafolio. Hay que señalar que en esta norma 

se registra la labor que cumple con el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social, 

como órgano consultivo. 

 

El 16 de junio de 2009 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, la que otorga al Sector 11 importantes áreas 

programáticas de acción. 
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III. Visión y Misión 
  

 

Visión: 
 

Ciudadanía altamente empleable, protegida en sus derechos laborales, que se 

desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo del país, 

el cual garantiza el empleo digno y productivo, la práctica de las relaciones laborales 

armoniosas y de responsabilidad social. 

 

 

 

Misión: 
 

Promover empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos 

laborales y fundamentales de la población, a través del fortalecimiento del diálogo 

social, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, en el marco de un 

modelo de gestión institucionalizada en el ciudadano. 
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IV. Estructura Orgánica 
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V. Logros obtenidos durante el periodo que se informa. 
 

VICEMINISTERIO DE TRABAJO 
 
Es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en asuntos de 
trabajo, que incluye, entre otros, materias socio-laborales; derechos fundamentales en el 
ámbito laboral; relaciones de trabajo; seguridad y salud en el trabajo; seguridad social e 
inspección del trabajo. 

 
A. DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

 
Es un Órgano de línea, responsable de proponer y ejecutar las políticas públicas y funciones 
sustantivas en materias socio laborales, de relaciones colectivas e individuales de trabajo, 
prevención y solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, 
responsabilidad social empresarial y seguridad social en el marco de su competencia. 
Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 
 
En el marco de la política del Sector, propone las normas y reglamentos, formula y, de ser el 
caso, emite directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional, 
en materias socio laborales, de relaciones colectivas e individuales de trabajo, prevención y 
solución de conflictos laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, responsabilidad 
social empresarial, seguridad social, y administración y operación de los registros de 
relaciones de trabajo, en el marco de su competencia. 
 
Logros: 

 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMATIVA DE TRABAJO 
 
OEI 1 – Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores 
 

• Se formularon un total de 27 proyectos normativos en materia de relaciones 
individuales de trabajo. 

 
OEI 3 - Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente la 
productividad y garantice los derechos laborales 
 

• Se formularon un total de doce (12) proyectos normativos en materia de relaciones 
colectivas de trabajo. 

 
OEI 4 – Mejorar la Gestión de Conflictos entre los actores laborales 
 

• Se emitieron un total de 240 dictámenes económicos laborales, beneficiando a 73,666 
trabajadores en la tramitación de sus pliegos de reclamos para una negociación 
colectiva informada. 
 

• Se capacitaron 4,517 personas en materia de dictámenes económicos laborales. 
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL 

 

• Se capacitaron a 1964 empleados y empleadores para su participación en el Concurso 
de Buenas Prácticas Laborales. 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS NACIONALES DE TRABAJO 

 

• Capacitaciones y asistencias técnicas sobre los registros administrativos de 
construcción civil y las normas especiales sobre materia sindical 

 
Los registros administrativos de construcción civil son el Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil (RETCC) y el Registro Nacional de Obras de 
Construcción Civil (RENOCC). 
 
En el RETCC se inscriben los trabajadores de construcción civil que se desempeñen en 
obras de construcción civil que superen las cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. El objetivo de este registro es contar con una base de datos confiable de 
los trabajadores dedicados a la actividad de construcción civil, que facilite su acceso a 
servicios de orientación laboral y empleo; así como, coadyuvar a la capacitación, 
especialización y certificación de las competencias laborales de los trabajadores. 
 
En el RENOCC se inscriben las obras de construcción civil, cuyos costos individuales 
excedan las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. La finalidad de contar con 
el RENOOC es garantizar la identificación y monitoreo de las obras de construcción civil 
que existen en nuestro país y el control de movilidad laboral en el sector; así como, la 
identificación de las empresas de construcción civil; en ese sentido, el RENOCC 
constituye base de información, entre otros fines, para la realización de actividades de 
prevención de la violencia en la contratación de trabajadores de la actividad de 
construcción civil. 
 
Dicho esto, cabe indicar que se realizaron actividades de capacitación dirigidas a 
trabajadores y empleadores, en materia de los registros administrativos de 
construcción civil, logrando capacitar a 612 personas a nivel nacional.  
 
Asimismo, se realizaron asistencias técnicas dirigidas a servidores de Gobiernos 
Regionales (Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo/Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo), respecto de las renovaciones en el 
Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC) o de las normas 
especiales sobre materia sindical, logrando capacitar a 154 personas a nivel nacional.  
 

• Formulación de propuestas normativas sobre los registros administrativos del sector 
de construcción civil 

 
- Se elaboró el Proyecto de Resolución Ministerial que conforma la Comisión 

Sectorial encargada del monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en 
materia de trabajo y promoción del empleo en la actividad de construcción civil. 
 

- Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que crea el Servicio de Emisión del 
Duplicado del carné de trabajador de construcción civil. 
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- Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada del monitoreo y evaluación de las medidas 
implementadas en materia de trabajo y promoción del empleo en la actividad de 
construcción civil. 
 

- Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial 
encargada de la evaluación de las medidas implementadas en materia de trabajo 
y promoción del empleo en la actividad de construcción civil. 
 

- Se elaboró Proyecto de Resolución Suprema que crea la Comisión Multisectorial 
encargada de la evaluación de las medidas implementadas en materia de trabajo 
y promoción del empleo en la actividad de construcción civil. 
 

- Se elaboró el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Obras de Construcción Civil – RENOCC. 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN LABORAL  
 

• Se participó en 41 eventos (Seminarios, Talleres, Foros, Consejos Regionales, entre otros) 
en las diferentes regiones del país (Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cusco, 
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Ucayali, Madre de Dios, Tacna, San 
Martín, Tumbes y Ucayali), capacitando a 3,121 personas. 
 

• Se difundieron cuatro (04) videos con temática de Seguridad Social (La historia de la ONP, 
maratón de la ONP, actualización del Boletín del Sistema Previsional y Construyendo la 
Cultura en Seguridad Social) logrando difundir a 36319 personas. 
 

• Se propuso tres (03) proyectos normativos, una (01) Resolución Suprema y una (01) 
Resolución Ministerial aprobada (La Resolución Suprema N° 008-2019-TR, la modificación 
del artículo 14-A del Decreto Supremo N° 0011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N° 
19990, modificación del Decreto Supremo N° 006-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 
29741 que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica 
FCJMMS y la actualización del Boletín Informativo Previsional que fue aprobado por 
Resolución Ministerial N° 239-2019-TR).  

 
                                                                                                                      
Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI 3): Potenciar el diálogo social para obtener una 
legislación laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales 
 
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL 
 

• Se realizaron tres (03) Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo con 
acuerdos para la prevención y solución de conflictos laborales entre sindicatos y 
empleadores. Tales reuniones contaron con la participación de cincuenta y nueve (59) 
servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales con capacidades fortalecidas en 
materia de prevención y solución de conflictos laborales. 
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Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI 4): Mejorar la gestión de conflictos entre los actores 
laborales 
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL 
 

• Se solucionaron 78 conflictos laborales colectivos, beneficiándose a un total de 88345 
trabajadores del régimen público y privado. 
 

• Se capacitaron a 3585 personas a través de seminarios, talleres, encuentros macro 
regionales, jornada nacional en materia de prevención y solución de conflictos laborales, 
conciliación y patrocinio judicial. 
 

• Se desplegaron 1633 intervenciones para la prevención y solución de conflictos laborales. 
 

• Se suscribieron 166 Actas de Acuerdo. 
 

• Se capacitaron 3285 personas, sindicatos, empleadores y servidores en materia de 
prevención y solución de conflictos laborales. 
 

• Se brindaron 184 asistencias técnicas en beneficio de las Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional. 

 
 
Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI 6): Generar competencias y oportunidades laborales 
para poblaciones vulnerables con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema 
 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN LABORAL  
 

• 1465 constancias de registros de contratos de trabajadores migrantes andinos en el 
Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA). 
 

• 2064 personas orientadas de manera presencial, telefónica y virtual sobre el registro de 
contratos de trabajo en el SIVITMA. 
 

• 170 empresas del sector público y privado capacitadas sobre contratación del personal 
extranjero y el Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino. 
 

• 95 servidores y/o funcionarios capacitados sobre el Servicio de Orientación para el 
Migrante (SOM) a través de los Centros de Empleo de las Direcciones y/o Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

• Cuatro (04) informes estadísticos sobre la emisión de constancias del Sistema Virtual del 
Trabajador Migrante Andino. 
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B. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN 
LABORAL E INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

Es un órgano de línea, responsable de proponer, supervisar, coordinar y evaluar las 
políticas públicas en materia de promoción de la formalización laboral, inspección del 
trabajo y capacitación y difusión laboral; así como participar, en la ejecución de las 
políticas en materia de capacitación y difusión laboral y promoción de la formalización 
laboral. Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 
 
En el marco de la política del Sector, propone las normas y documentos técnicos 
normativos en el ámbito nacional, en las materias de su competencia. 
 
Logros: 
 

OEI – 1 Promover La Formalización Laboral en Los Empleadores Y Trabajadores. 
 

Promoción de la formalización laboral 

En el marco de lo establecido en la Estrategia Sectorial 
para la Formalización Laboral 2018 – 2021 y el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual 2017 – 2021, la 
DGPPFLIT desarrollar diversas líneas de acción 
estratégicas para contribuir al cumplimiento de cuatro 
(4) objetivos específicos: 

 

1. Observatorio de la Formalización Laboral 
 
Se aprobó la creación del “Observatorio de la 
Formalización Laboral”3, como instrumento de 
producción, análisis y difusión de información 
especializada, confiable y oportuna respecto a la 
situación del empleo formal e informal, a nivel nacional 
y regional. En los cinco meses de funcionamiento del 
Observatorio, a diciembre 2019, ha recibido un 
aproximado de 3,591 visitas. 
 
 
 
 
 

 

2. Centro Integrado Formaliza Perú 
 
Se creó el Centro Integrado “Formaliza Perú” con el objetivo de promover y facilitar el 
ingreso y permanencia de la formalización laboral, mediante el acceso a los servicios de 
orientación, capacitación y asistencia técnica en materias vinculadas a la formalización 
laboral.  
Adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se 
cumplió con la meta establecida en la Medida de Política 5.4. se implementaron Centros 
Integrados en diversas regiones con la finalidad de brindar los servicios de orientación, 
capacitación y asistencia técnica a los ciudadanos. 

 

1 
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 071-2018-TR del 7.3.2019 

2
 Aprobado con Resolución Ministerial N° 111-2019-TR del 8.4.2019 

3
 Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 217-2019-TR del 10.09.2019  
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  “Centro Integrado Formaliza Perú” - Lima Metropolitana en números: 

✓ 4,653 personas atendidas y/o recibieron orientación  
✓ 3,153 personas capacitadas 
✓ 3,464 asistencias técnicas  

 

Módulos itinerantes en alianza con otros sectores (PRODUCE, SIS, INDECOPI, Gobiernos 

Locales). Distritos beneficiados: Ate, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María del 

Triunfo y San Juan de Lurigancho. 

✓ 4,059 orientaciones 
✓ 2,855 personas registradas  
✓ 475 trámites realizados  

 

Validación de la metodología SCORE Microempresa de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) 

 

En el marco del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional para promover el trabajo 
decente en Perú entre el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)1, el cual tiene 
como una línea de acción la transferencia del 
servicio SCORE “Promoviendo empresas 
competitivas, responsables y sostenibles” para 
pequeñas y medianas empresas y su adaptación a 
la microempresa, se obtuvieron los siguientes 
resultados en el 2019: 
 

✓ 64 empresas capacitadas  
✓ 30 empresas con plan de mejora implementado. 
✓ 199 trabajadores formalizados 
✓ 112 Trabajadores formalizados a través del Centro Integrado “Formaliza Perú”. 
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Articulación Territorial del Programa Presupuestal 103 “Fortalecimiento de las 
Condiciones Laborales”  

 

✓ 25 regiones articuladas al PP 103 
✓ 60 personas capacitadas en las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo  
✓ 28.8 millones incorporados a la categoría PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP 103) 
✓ 86% de ejecución presupuestal de los GOREs articulados al PP 103. 

 
 

  

 

 

Taller Programa Presupuestal 2019 (Lima) 

 
 
 
 
 
 

Mejora Regulatoria  

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

1. Reglamentación del funcionamiento de las comisiones regionales para la inspección del 

trabajo 

Se reguló los objetivos, funcionamiento, acreditación de representantes, convocatoria e 

instalación de las comisiones regionales para la inspección del trabajo. Durante la presente 

gestión viceministerial, se instaló la comisión regional para la inspección del trabajo en las 

regiones de Callao, Lima Provincias, Cerro de Pasco, Madre de Dios, Cajamarca e Ica. 

2. Aprobación del listado de microempresas que serán fiscalizadas por los Gobiernos 

Regionales durante el año 2020 

Se aprobó el “Listado de microempresas que serán fiscalizadas por los Gobiernos 

Regionales durante el año fiscal 2020”.  

3. Incorporación de los convenios de formalización en el Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo 

Se prepublicó el “Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo, a efectos de incorporar los convenios de formalización 

con las microempresas.  

4. Reglamentación del funcionamiento de las comisiones regionales para la inspección del 

trabajo 

Cumpliendo lo indicado en la Medida de Política 5.4 del Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad, se pre publicó el “Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley General de Inspección del Trabajo; a efectos de incorporar los convenios de 

formalización con las microempresas.  
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5. Implementación del “Sistema de Alertas y Monitoreo – SAMO” en el Sistema 

Informático de Inspección del Trabajo (SIIT)  

Se aprobó la implementación del “Sistema de Alertas y Monitoreo – SAMO” en el Sistema 

Informático de Inspección del Trabajo (SIIT) como herramienta informática de análisis, 

detección y emisión de alertas para proveer información oportuna y efectiva con el fin de 

prevenir, orientar y fiscalizar los presuntos riesgos de incumplimientos de la normativa 

sociolaboral, como parte de las acciones de inteligencia inspectiva desarrolladas por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

6. Decreto Supremo que introduce modificaciones a nivel reglamentario para fortalecer la 

Inspección del Trabajo en seguridad y salud en el trabajo. 

El objeto es introducir modificaciones a nivel reglamentario que permitan fortalecer la 

fiscalización y sanción de la Autoridad Inspectiva de Trabajo en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de brindar una mejor protección de los derechos laborales a los 

trabajadores.  

7.Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer la protección de salud y 

vida de los trabajadores. 

La finalidad de este Decreto de Urgencia es incentivar el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo a cargo de los empleadores en favor de los 

trabajadores, a efectos de que éstos presten servicios en condiciones que aseguren la 

protección de su salud y su vida. 

 
Difusión de Normativa Laboral  

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

1. Atención de consultas laborales 
Este servicio absuelve consultas laborales por múltiples canales de atención: vía telefónica, 

telemática, redes sociales y soporte papel.  

• 167,995 consultas laborales atendidas  

• 155,050 consultas telefónicas  

• 10,913 consultas telemáticas  

• 182 consultas escritas 

• 1,850 consultas por redes sociales. 
 

2. Capacitación y difusión laboral 
Se han realizado múltiples acciones de capacitación con las que se ha logrado beneficiar a 

un total de 5,294, a través de las siguientes actividades. 

• 3,115 Personas capacitadas en Campañas nacionales de capacitación 

• 1,422 Personas capacitadas con asistencias a instituciones públicas y privadas. 

• 124 dirigentes sindicales capacitados. 

• 443 Personas capacitadas en seminarios nacionales. 

• 190 Personas capacitadas a través de asistencias técnicas ofrecidas. 
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NORMATIVA APROBADA  

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

• Resolución Ministerial N° 063-2019-TR, Aprueban el Plan Sectorial de Inspección 
del Trabajo 2019-2021. 

• Decreto Supremo N° 005-2019-TR  
Decreto Supremo que incorpora los artículos 19, 20 y 21 al Decreto Supremo N° 
004-97-TR Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 

• Decreto Supremo N°008-2019-TR, Regula el funcionamiento de las comisiones 
regionales para la inspección del trabajo creadas por la Ley N° 30814, Ley de 
fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo. 

• Resolución Ministerial N°217-2019-TR, aprueban la creación del “Observatorio de 
Formalización Laboral” 

• Resolución Ministerial N°241-2019-TR, aprueban el Listado de microempresas que 
son fiscalizados por los gobiernos regionales durante el año fiscal 2020. 

• Resolución Ministerial N°264-2019-TR, Disponen la pre publicación de “Proyecto 
de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°019-2006-TR y sus modificatorias”, y 
su exposición de motivos en el Portal Institucional del Ministerio. 

• Resolución Ministerial N°269-2019-TR, conducción para la implementación y 
adecuado funcionamiento del Centro Integrado “Formaliza Perú” 

• Resolución Ministerial N°291-2019-TR, Aprueban la implementación del “Sistema 
de Alertas y Monitoreo - SAMO” en el Sistema Informático de Inspección del 
Trabajo (SIIT). 

• Decreto Supremo N° 20-2019-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR 
y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR 

• Decreto de Urgencia N° 44-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para 
fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores. 

 

MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO LIDERADOS 

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

Preside 

• Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración del informe 
técnico que contenga la determinación de los criterios para establecer las cuantías 
indemnizatorias que debe pagar el empleador por el incumplimiento del deber de 
prevención que causa un daño al trabajador que no está sujeto al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 
Secretaría Técnica 

• Mesa Técnica de Trabajo Bipartita entre la Cámara de Comercio de Lima – CCL y el 
MTPE. Esta mesa técnica, busca identificar la problemática en la aplicación de la 
normativa laboral en materias específicas y propone las medidas de solución que 
correspondan; asimismo, identifica mecanismos de colaboración que permita difundir 
los diversos servicios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DGPPFLIT 
actúa como Secretaría Técnica). 
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COMISIONES EN LAS QUE DGPPFLIT REPRESENTA AL MTPE 

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

 

• Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las 
acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización. 
 

• Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración del Informe 
Técnico que contenga la determinación de los criterios para establecer las cuantías 
indemnizatorias que debe pagar el empleador por el incumplimiento del deber de 
prevención que causa un daño al trabajador que no está sujeto al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo Región Lima Provincias. Esta tiene 
por objeto analizar la problemática del Sistema de Inspección del Trabajo en el 
respectivo ámbito regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, para la mejora 
del sistema. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo Región Ancash. Esta tiene por objeto 
analizar la problemática del Sistema de Inspección del Trabajo en el respectivo ámbito 
regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, para la mejora del sistema. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo Región Pasco. Esta comisión tiene 
por objeto analizar la problemática del Sistema de Inspección del Trabajo en el 
respectivo ámbito regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, para la mejora 
del sistema. 
 

• Comisión Multisectorial de Seguridad Vial. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo – Región Madre de Dios. Esta 
comisión tiene por objeto analizar la problemática del Sistema de Inspección del 
Trabajo en el respectivo ámbito regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, 
para la mejora del sistema. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo Región Cajamarca. Esta comisión 
tiene por objeto analizar la problemática del Sistema de Inspección del Trabajo en el 
respectivo ámbito regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, para la mejora 
del sistema. 
 

• Comisión Regional para la Inspección del Trabajo Región Ica. Esta tiene por objeto 
analizar la problemática del Sistema de Inspección del Trabajo en el respectivo ámbito 
regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL, para la mejora del sistema. 
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APLICATIVOS O PLATAFORMAS GESTIONADAS POR LA DGPPFLIT 

(Asociado al OEI 01: Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores)  

 

• Observatorio de Formalización Laboral.- 
se trata de un instrumento de 
producción, análisis y difusión de 
información especializada, confiable y 
oportuna respecto a la situación del 
empleo formal e informal, a nivel 
nacional y regional. Se encuentra en 
funcionamiento desde el 10 de 
setiembre de 2019. 
 
 
 

• Sistema informático del Centro Integrado “Formaliza Perú” elaborado para las oficinas 
de atención a nivel nacional, este sistema tiene como propósito registrar la 
información generada por las orientaciones, asistencias técnicas y capacitaciones 
brindadas a los usuarios; además, facilita el seguimiento de usuarios en proceso de 
formalización y suministra reportes de acuerdo a los indicadores propuestos por la 
Dirección General.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La implementación de dicho sistema se realizó en el mes de enero del año en curso en 
la oficina de atención del Centro Integrado “Formaliza Perú” de Lima Metropolitana y 
se implementará de manera progresiva en las regiones donde se han aperturado 
oficinas de atención en el transcurso del presente año. 
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C. DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Es un órgano de línea responsable de formular las políticas públicas y funciones 

sustantivas orientadas a la promoción de la libertad sindical, la erradicación del trabajo 

forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, entre otros derechos fundamentales en el trabajo; así como, en 

materia laboral para el cumplimiento de la regulación en materia de seguridad en el 

trabajo. Depende jerárquicamente del Viceministro de Trabajo. 
 
En el marco de la política del Sector, propone las normas y reglamentos, formula y de 

ser el caso emite directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito 

nacional, en materia de promoción, protección, respeto y cumplimiento de los 

Derechos Fundamentales, así como Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Logros: 
 
OEI 5 - Promover los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Población 
 
TRABAJO FORZOSO 
 
• Se aprobó el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022, 

mediante Decreto Supremo N° 015-2019-TR. Su objetivo es la disminución de la 
presencia de trabajo forzoso en el país, desde la prevención, detección, atención, 
sanción y reintegración de las víctimas de trabajo forzoso. 

• Se inició el piloto de la encuesta sobre trabajo forzoso en la región de Cusco.  

• La suscripción de 04 convenios de cooperación, que consisten en lo siguiente: 
✓ Convenios marco y específico con CHS Alternativo, con la finalidad para realizar 

actividades para la prevención y erradicación del trabajo forzoso en Lima, 
Cusco y Loreto. 

✓ Convenio con el INEI, que fija las pautas para la ejecución de la encuesta de 
prevalencia de trabajo forzoso en una región 

✓ Convenio con el Ministerio Público para realizar acciones de capacitación, 
asistencia técnica e intercambio de datos e información estadística. 

 
 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 

• Se creó el Reconocimiento “Sello libre de Trabajo Infantil”, mediante Resolución 
Ministerial N° 204-2019-TR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Presentación del Reconocimiento “Sello libre de trabajo infantil” 
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• A nivel de piloto se implementó el Modelo Municipal de Detección y Erradicación 
del Trabajo Infantil en 5 distritos Pichanaki (Junín), Chanchamayo (Junín) y 
Concepción (Junín), Villa Rica (Pasco) y Comas (Lima).  

• Se cuenta con el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, que 
predice la probabilidad de trabajo infantil en el territorio, sobre la base de 
información del Censo Nacional 2017. 

 
 

 

 

 

Difusión del Modelo Municipal de 

Detección y Erradicación del Trabajo 

Infantil 

 

 

 

 

 

• Se incorporó en la encuesta Nacional Agraria, preguntas sobre trabajo infantil, lo 
cual permitirá tener información anual sobre trabajo infantil en el ámbito rural.  

• Se incorporó en la Política Nacional Agraria, acciones para prevenir y erradicar el 
Trabajo Infantil:  i) Realizar talleres de sensibilización en trabajo infantil en la 
agricultura (L2 del Eje N° 08 “Desarrollo de Capacidades”).ii) Fomentar el acceso 
de los productos de los agricultores a los mercados local, regional y nacional sin 
trabajo infantil (L2 del Eje N° 10 “Acceso a Mercados”), iii) Fortalecer la 
articulación con CPETI para erradicar el trabajo infantil en la agricultura (L6 del Eje 
N° 12 “Desarrollo Institucional”). 

• El Perú se declaró país pionero miembro de la Alianza 8.7 “Acción Global para 
alcanzar la meta 8.7 para un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna, 
trata de personas y trabajo infantil”. 

 

 

 

 

Difusión del Modelo Municipal de 

Detección y Erradicación del Trabajo 

Infantil 
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

 

• Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 
27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.  

• Decreto Supremo N° 014-2019-TR, que creó el Servicio de Orientación y 
Acompañamiento para casos de hostigamiento sexual en el trabajo – Servicio 
“Trabaja Sin Acoso”, a nivel de Lima Metropolitana.  

• Resolución Ministerial 222-2019-TR, que aprobó los “Lineamientos del servicio de 
orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el 
trabajo “Trabaja Sin Acoso”.  

• Resolución Ministerial N° 223-2019-TR, que aprobó la Guía Práctica para la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Trabajo” 

 

• Se brindó asistencia 
técnica a todos los 
Gobiernos Regionales con 
el apoyo y coordinación 
de la Oficina de 
Descentralización del 
MTPE y se puso a 
disposición los 
instrumentos normativos 
para proponer la creación 
del servicio “Trabaja Sin 
Acoso”, a nivel nacional. 
Se cuenta con 8 
Gobiernos Regionales 
(Apurímac, Huánuco, 
Junín, Ucayali, Ica, 
Ancash, Loreto y La 

Libertad) y todos los Gobiernos 
Regionales han formalizado el 

pedido de creación del citado servicio.  
 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

OEI - 1 Promover La Formalización Laboral En Los Empleadores Y Trabajadores 

• Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprobó el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el sector construcción 

• Resolución Ministerial N° 215-2019-TR, que aprobó el aplicativo informático 
denominado “Plataforma Informática de Autogestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo - PIASST” y su manual de usuario. 

• Resolución Ministerial N° 216-2019-TR, que aprobó el aplicativo informático 
denominado “Sistema Nacional de Auditorias en Seguridad y Salud en el Trabajo - 
AuditaSST” y su manual de usuario. 

• Se brindó asistencia técnica a 18 Gerencias/Direcciones de Trabajo y Promoción 
del Empleo de manera presencial, contribuyendo al fortalecimiento de las 
capacidades en materia de prevención de riesgos laborales y en la 
implementación de la Política y Plan Nacional de SST, beneficiando a 184 
funcionarios y servidores públicos. 

Inauguración del Servicio “Trabaja Sin 

Acoso” en Huánuco (Pucallpa) 
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• Se capacitó en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a 4225 personas, entre 
empleadores, trabajadores, estudiantes, y público en general. 
 

 

 

Capacitación realizada el 29 de abril de 2019 en la región de La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación realizada el 03 de diciembre de 2019 en la región de Pasco 

 

 

 

 

 

Evento de 

capacitación por 

el Día Mundial de 

la SST, seminario 

internacional “Un 

futuro del trabajo 

seguro y 

saludable”, 

realizado el 26 de 

abril de 2019. 
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

OEI - 3 Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente la 

productividad y garantice los derechos laborales 

• En junio del 2019 se reactivaron los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Puno y de Loreto; logrando así el 100% de Consejos Regionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT) instalados a nivel nacional en las 26 
regiones del país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinstalación al Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puno 

 

• El Pleno del CONSSAT logró 7 acuerdos tripartitos, entre los cuales destacan: 
✓ Creación e instalación de las Comisiones Técnicas de naturaleza temporal para 

analizar la problemática del sector transporte terrestre y para el sector salud. 
✓ Aprobación del informe sobre la fiscalización laboral en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para el sector público.  
✓ Aprobación de la propuesta de actualización de la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 

 

 

Sesión Extraordinaria N° 5 

del Consejo Nacional de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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Sesión de la Comisión Temporal 
de Fiscalización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
en el sector público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entre enero y diciembre del 2019, se realizó el fortalecimiento de capacidades de 
los espacios de diálogo regional en seguridad y salud en el trabajo, se llevaron a 
cabo 28 asistencias técnicas (presenciales y virtuales) a los CORSSAT de las regiones 
de Apurímac, Cajamarca, Callao, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima 
Región, Tacna, Ucayali, Huánuco, Cusco, Loreto, Puno, Tumbes, Áncash, 
Huancavelica, Pasco, Ica, Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, San Martín, 
Piura y Madre de Dios; beneficiando a 221 personas entre consejeros, asesores y 
secretarios técnicos de los CORSSAT. 

 

 

 

Asistencia técnica al 

Consejo Regional de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Ayacucho 

 

 

 

 

 

D. CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (CNTPE) 
 
El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es un mecanismo de diálogo 
social y concertación de políticas en materia de trabajo, de promoción del empleo y 
capacitación laboral, y de protección social para el desarrollo nacional y regional. 
Depende jerárquicamente del Despacho Ministerial. 
 

Está integrado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo quien lo preside, y 
por las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, 
así como por las organizaciones sociales representativas vinculadas a los Sectores del 
Ministerio. 
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La Secretaría Técnica está a cargo de un asesor del Despacho Ministerial, quien es 
designado conforme al reglamento interno del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
 
Logros: 
 

OEI - 3 Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente la 
productividad y garantice los derechos laborales  
 

En relación a la AEI Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y 
salud en el trabajo, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
 

▪ Diálogo social con los actores sociales del CNTPE 
 

0
1 

Reunión promovida entre el Presidente de la República con las Centrales Sindicales 
(16.04.2019) 

0
7 

Reuniones promovidas entre el Presidente del Consejo de Ministros con las 
Centrales Sindicales1. 

1
0 

Sesiones del Pleno del CNTPE. (3 ordinarias, 1 extraordinaria y 6 informativas) 

1
2 

Sesiones de Comisiones Técnicas y Especiales 

0
1 

Taller de Consulta Tripartita en el marco del proceso de sumisión del Convenio 190 
y la Recomendación 206 de la OIT, referentes a la violencia y el acoso (06.1202019)    

4
9 

Reuniones de las Mesas de Trabajo con las centrales sindicales del CNTPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Dos procesos de diálogo a nivel nacional: 

 
Estos procesos de diálogo sociolaboral se estructuraron a través de tres niveles de 
alcance: el diálogo nacional, que comprendió al Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo y sus miembros; el diálogo regional, que buscó recibir aportes 
de los Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo; y diversas actividades 
denominadas de consulta abierta, que incorporó a diversos actores de relevancia en la 
realidad laboral del país. 
 

 
1 Una de las reuniones fue únicamente con los representantes de la CGTP. 

Reunión de las Centrales Sindicales con el Presidente de la República  
y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (16.04.2019) 
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Proceso: Hacia el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (febrero y marzo 2019) 

398 
Propuestas recibidas a nivel nacional, regional y en actividades de consulta 
abierta. 

Más de 500 Ciudadanos participantes de las actividades brindando sus aportes. 

Mas de 300 Instituciones participantes en las actividades. 

39 Actividades desarrolladas por el MTPE en el proceso de diálogo. 

20 
Regiones presentaron sus propuestas para el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

08 Actividades de consulta abierta con distintos sectores de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso: Insumos para la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo 728 (agosto y 
septiembre 2019) 

285 Propuestas recibidas de las regiones 

299 Propuestas recibidas en los espacios de consulta abierta en Lima. 

161 Aportes recibidos de otros actores sociales. 

106 Instituciones participantes. 

05 Sesiones de los CRTPE con participación de la Alta Dirección del MTPE. 

08 Encuentros de consulta Abierta: talleres, conversatorios y foros ciudadanos. 

03 Mesas bilaterales con actores miembros del CNTPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión del CRTPE de Tacna (28.02.2019) 

Sesión del CRTPE de Apurímac (24.09.2019) 
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▪ Diálogo social regional 

 

01 Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo creado: Callao 
(Ordenanza Regional Nº 007, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
09.12.2019). Con la creación del CRTPE Callao son 25 la CRTPE conformados 
a nivel nacional. 

1104 Actores sociales capacitados. 

02 

Encuentros Nacionales de Diálogo Socio Laboral de los CRTPE; 27 de marzo y 
14 y 15 de noviembre de 2019. 
Participaron las secretarías técnicas de los CRTPE, la Alta Dirección del 
MTPE, así como sus funcionarios de línea. 

07 

Direcciones Regionales de Trabajo con presupuesto asignado para 
actividades de diálogo social: Apurímac, Cusco, Junín, Puno, Moquegua, 
Madre de Dios y Ucayali. 
Desde la Secretaría Técnica del CNTPE se realizó asistencias Técnicas para la 
gestión de prepuesto. 

07 
CRTPE participaron en módulos de pasantía en la ST-CNTPE para la 
transferencia de conocimientos dirigidos a la gestión del diálogo social: 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Lima Provincias, Puno y Ucayali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 
METROPOLITANA (TRABAJO). 
 
Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que 
ejerce sus funciones en el ámbito de Lima Metropolitana, y es la encargada de ejecutar 
las acciones de política emitidas por los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en concordancia con la política del Estado y con los planes 
sectoriales y regionales en materia de trabajo, inspección del trabajo y promoción del 
empleo. 
 
Público Objetivo de la DRTPELM: trabajadores, ex-trabajadores, organizaciones 
sindicales, empleadores, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad, grupos 
vulnerables y ciudadanía en general. 
 

Encuentro Nacional 2019 de las Secretarías Técnicas de los CRTPE 
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Logros: 
 

OEI 1 -   Promover la formalización laboral de los empleadores y trabajadores. 
 
El 03 de junio de 2019 se implementó el 
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 
de Lima Metropolitana, que tiene como 
finalidad principal constituirse en un referente 
virtual de consulta, en cuanto a información 
del mercado laboral y formativo, generando de 
esta manera, información valiosa que ayude a 
los actores económicos y sociales a la toma de 
mejores decisiones. Se adjunta el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-
empleo-y-autoempleo/informacion-del-
mercado-de-trabajo/red-observatorios-socio-
economicos/lima-
metropolitana/publicaciones-osel-lima-metropolitana/ 
 

 
 
Con la ejecución de quince (15) 
operativos de fiscalización, sobre 
formalización laboral, se promovió la 
incorporación de 4,043 personas a 
planilla, 2,266 hombres y 1,777 
mujeres, que desde ahora cuentan con 
beneficios sociales. 
 
 
 

 
Se fiscalizaron a 2,651 empleadores en materia 

de formalización, 400 empleadores en materia 

de derechos fundamentales y a 5,008 

empleadores en materia de normas socio 

laboral; lo que representan 15,583 trabajadores 

beneficiados. 

Se impusieron 14’ 211, 586.83 soles, a través de 

resoluciones administrativas, por 

incumplimiento en materia socio laboral y 

seguridad y salud en el trabajo. 

Se capacitaron a 2,780 trabajadores y 1,857 

empleadores en materia de formalización; 1,388 trabajadores y 803 empleadores en materia 

de seguridad y salud en el trabajo; 1,099 trabajadores y 454 empleadores en materia de 

derechos fundamentales y a 2,901 trabajadores y 1,559 empleadores en materia de derechos 

socio laboral. 
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Se promovieron encuentros empresariales, permitiendo la atención de 55,847 empresas, de 

forma presencial, virtual, y telefónica. 

OEI4. Mejorar la Gestión de Conflictos entre los Actores Laborales  
 

✓ 21,123 registros de Contratos de Personal Extranjero. 
✓ 1,424 reglamentos Internos de Trabajo a nivel de Lima Metropolitana, aprobados. 
✓ 174 visaciones de contratos de trabajo y/o certificados de trabajo emitidos en Lima 

Metropolitana 
✓ 101,557 contratos de Trabajo de Exportación no Tradicional, registrados. 
✓ 66 contratos a domicilio, registrados. 
✓ 23 acreedores laborales, registrados.  
✓ 77,205 trabajadores de construcción civil – RETCC a nivel de Lima Metropolitana, 

registrados. 
✓ 96 inscripciones en el registro de sindicatos y de federaciones o confederaciones. 
✓ 91 inscripciones en el registro de organizaciones sindicales, federaciones o 

confederaciones de servidores públicos, ante el ROSSP. 
✓ 127,646 personas atendidas en el servicio de Absolución de consultas al Trabajador y 

Empleador, en materia laboral de manera presencial. 
✓ 19,669 personas atendidas en el Cálculo Liquidaciones de Beneficios Sociales. 
✓ 14,377 personas atendidas en el servicio de Conciliación Administrativa Laboral. 
✓ 22,266 personas atendidas en el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito de trabajadores y 

ex trabajadores de escasos recursos económicos. 
✓ 1,722 personas capacitadas a través de charlas informativas en materia laboral, seguridad 

social y salud en el trabajo. 
✓ 292 personas capacitadas en la Jornada de 

Derecho Procesal de Trabajo para el público 
en general, realizada el 28 de junio del 2019. 

✓ La Subdirección de Defensa Legal Gratuita y 
Asesoría al Trabajador participó como invitado 
en Ferias Judiciales, organizadas por el Poder 
Judicial, brindando atención de patrocinio 
jurídico, consultas laborales y liquidación de 
beneficios sociales a personas en condición de 
vulnerabilidad, en los lugares y fechas siguientes: 

- Lurigancho-Chosica: 13/09/2019;  
- 77 personas atendidas.  
- Huaycán – Ate: 11/10/2019 
- 140 personas atendidas.  
- Cieneguilla: 18/10/2019 
- 182 personas atendidas.  
- Chosica: 22/11/2019 
- 29 personas atendidas.  

 
✓ 26 pliegos petitorios concluyeron con la 

firma del Convenio Colectivo, por nuestra 
participación  en las reuniones de 
conciliación. 
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✓ Se efectuaron trescientos cincuenta (350) reuniones de extra procesos que permitieron la 
firma de veinticinco (25) Convenios Colectivos, de esta forma incentivamos el diálogo 
entre los representantes de los trabajadores y del empleador. 

 
OEI5. Promover los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Población 

 
Se difundió el mensaje “El acoso sexual es una forma de violencia” trabajando en conjunto 
con las empresas ENEL, Luz del Sur, SEDAPAL, las Comisarías de la Mujer y Familia de San 
Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima, Independencia, la Intendencia Nacional 
de Bomberos del Perú y con las sedes desconcentradas del MTPE, logramos que 6’000,000 
personas aproximadamente conozcan la línea 1819 del servicio Trabaja Sin Acoso. 

 
 
Se elaboraron dos (2) boletines estadísticos sobre 
prevención de riesgos laborales en la Sub 
Contratación e Intermediación Laboral  y sobre los 
problemas de la región en las prestaciones de los 
seguros públicos y privados, cuya información sirve 
como insumo para la toma de decisiones. 
 
 

Los días 28 y 29 de octubre de 2019 se 
desarrolló el Seminario Internacional “Los 
Desafíos de la Prevención de los Riesgos 
Laborales en el Siglo XXI”, con el objeto 
principal de promover una cultura de 
prevención de los riesgos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
mediante la capacitación de trabajadores, 
empleadores y servidores públicos con la 
finalidad de fortalecer las políticas internas 
en los centros laborales sobre seguridad y 
salud en el trabajo; al citado evento asistieron 330 profesionales del MINSA, ESSALUD, 
SUSALUD, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Sanidad Agraria, Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Universidades Privadas y Públicas, entre otros. 
 
OEI8. Mejorar el Modelo de Gestión Institucional centrado en el Ciudadano 
 
Para informar a la población sobre los resultados 
obtenidos, a través de sus cuatro órganos de línea, la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Lima Metropolitana presentó el BOLETIN 
INFORMATIVO “RESULTADOS DE GESTIÓN AL I 
SEMESTRE 2019” que permite otorgar un conocimiento 
veraz de la labor que se ha desarrollado en materia 
laboral y de empleo. 
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VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 
 
Es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en asuntos de 
promoción del empleo que incluyen, entre otros, política de promoción del empleo; 
intermediación laboral; formación profesional y capacitación para el trabajo; información 
laboral y del mercado de trabajo; reconversión laboral, normalización y certificación de 
competencias laborales; autoempleo y migración laboral. 

 
A. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

Es un órgano de línea, responsable de proponer y ejecutar las políticas públicas en 

materia de promoción del empleo, autoempleo, migración laboral; información laboral 

e información del mercado de trabajo. Depende jerárquicamente del Viceministro de 

Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 

En el marco de las políticas del Sector, emite las normas, reglamentos, lineamientos, 

mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional, en materia de promoción del 

empleo, autoempleo, migración laboral,  información laboral e información del 

mercado de trabajo, y promoción laboral para las personas con discapacidad. 

 

Logros: 

 

Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 
 

OEI 2- Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo. 

 
• 20 servidores y funcionarios (12 

hombres y 8 mujeres)  del Gobierno 
Regional de Tacna (GRDIS, GRRNA, 
GRPP, DRTPE, DRP, DRT, Programa 
Trabaja Perú, Programa Jóvenes 
Productivos) capacitados en el diseño 
del Plan Regional de Empleo Juvenil de 
la Región Tacna”. Así también, en esta 
capacitación participaron 53 
representantes de la sociedad civil (23 
hombres y 30 mujeres).  

• Se presentó el Informe: “Invirtiendo 
en Juventud”, elaborado en el marco 
de los compromisos del Programa 
País, de la OCDE para Perú; el mismo 
que se llevó a cabo el 17 de abril de 
2019 en las instalaciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
La presentación estuvo a cargo del 
Sr. Alessandro Goglio, representante 
del Directorado de Empleo, Trabajo 
y Asuntos Sociales de la OCDE.   
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• Se presentó una propuesta de “Estrategia para la promoción del empleo 
juvenil”; cuyo objetivo es: "Incrementar la empleabilidad de los jóvenes, a 
través de incentivos otorgados al sector privado que promueven la formación 
y el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal" 

 
OEI 6 – Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema  

 
Promoción del Empleo: 

 
• Se brindó capacitación a 14 servidores y funcionarios de las D/GRTPE (4 

hombres y 10 mujeres), en materia del Servicio de Orientación para el 
Emprendimiento – SOE y en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa – REMYPE, de las región de Ica (4), Lima Provincias (2), Callao (1), 
Cajamarca (5) y La Libertad (2). 

• En materia de teletrabajo se llevaron a cabo 17 capacitaciones, lo que permitió 
fortalecer los conocimientos sobre teletrabajo a 30 servidores (15 hombres y 
15 mujeres) de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y 
promoción del Empleo, de los Gobiernos Regionales de: Tacna, Lambayeque, 
Lima Metropolitana, Ica, Ucayali, La Libertad y Arequipa; que tienen 
implementado el Servicio de Información y Orientación sobre Teletrabajo 
(SIOT). Durante las capacitaciones se desarrollaron temas afines a la 
modalidad especial de prestación de servicios denominada teletrabajo; así 
como temas relacionados con la guía para la atención en el SIOT y el 
procedimiento adecuado para registrar correctamente en las bases de datos 
las atenciones brindadas a los usuarios. 
 

Dirección de Investigación Socio Económico Laboral  
 

OEI 6 – Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema  

 
AEI 6.4. Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos 
Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos 
vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

 
• En el periodo de evaluación (Año 2019), se han desarrollado y fortalecido 

capacidades a 50 servidores y funcionarios de Gobiernos Regionales, en 
materia de información del mercado de trabajo, mediante video conferencias 
y capacitaciones presenciales, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 

MTPE: Se realizaron asistencias técnicas presenciales en 

materia de información del Mercado de Trabajo, para el 

fortalecimiento de capacidades de los servidores y 

funcionarios de las G y/o DRTPE. 
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- 17 personas (servidores y funcionarios) de los Observatorios Socio 
Económicos Laborales de Junín, Ayacucho, Loreto, San Martín, Puno, 
Cajamarca, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Ica, Huánuco se capacitaron 
mediante videoconferencia. Asimismo, 16 servidores de las regiones de 
Piura, Tacna, Junín, La Libertad, Ucayali, Cusco, Puno recibieron 
capacitación presencial y 5 personas del Observatorio de Lima 
Metropolitana participaron de una pasantía en el MTPE. 
 

- 10 sectoristas de las ciudades de Piura, Ucayali y Loreto se capacitaron 
de manera presencial. Asimismo, dos (02) Sectoristas responsables de la 
ejecución de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 
(ENVME) de las ciudades de Madre de Dios, Ancash se capacitaron 
mediante videoconferencia. 

 
AEI 8.3 Implementar el Sistema de Información del Mercado de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Durante el periodo el 2019, 46293 agentes socio económicos han sido 
registrados como informados en materia de información del mercado de 
trabajo (presencial, virtual, ferias y otros). 

 
De este total, el 97% ha obtenido la información de manera virtual y digital, 
ya sea través del acceso a la página web, ingresando a la sección 
correspondiente al mercado de trabajo. El 3% restante, por medio de los 
pedidos de información y a través del servicio de información del mercado de 
trabajo del Centro de Empleo de Lima Metropolitana. 

 
De otro lado, se han elaborado publicaciones con información del mercado de 
trabajo: 
 
- 01 Informe Anual del Empleo de la Población Adulta Mayor (60 y más años) en 

el Perú 
- 01 Informe Anual del Empleo de la Población Indígena y Afroperuana en el 

Perú 2017. 
- 01 Informe Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Formal Peruano 

2018. 

MTPE: Publicaciones de información del mercado de trabajo en la 

web del MTPE. 

Disponible en : (http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-

autoempleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/) 
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- 01 Boletín de Economía Laboral N. º45 “Transiciones Laborales en el Perú: 
Metodologías y Aplicaciones”. 

- 01 Informe Anual del empleo 2018. 
- 01 Informe Anual del empleo juvenil en el Perú 2018. 
- 01 Informe Anual de la mujer en el mercado laboral 2018. 
- 01 Reporte del mercado laboral en Lima Metropolitana, 2008-2018. 
- 01 Informe de Caracterización Socioeconómica de las Jóvenes Ninis en Perú.  
- 12 resultados de la Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME). 
- 11 informes Mensuales del Empleo Formal Privado (Perú, ¿y cómo vamos?). 
- Información estadística de 24 Regiones (información obtenida de la Encuesta 

Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza-ENAHO, Encuesta 
Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME y Planilla Electrónica). 

 
Ejecución de las Encuestas Laborales del MTPE. 

 
• Ejecución de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Se cuenta con 12 Bases de datos de la ENVME. De acuerdo a los resultados 
anuales, en el periodo 2019 el empleo creció 0,3% respecto al 2018 y por 
ramas de actividad económica creció servicios (1,1%), comercio (0,3%) y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (0,1%). Por tamaño de 
empresa, el empleo creció en las empresas de 50 a más trabajadores (0,4%) 

• Ejecución de la Encuesta Mensual de Empleo en el Sector Construcción 
(EMESC).  Se cuenta con 12 Base de datos de la EMESC. De acuerdo a los 
resultados, la variación del empleo fue de -1,3% en el mes de noviembre de 
2019 . 

• Ejecución de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2019, aplicada en el 
marco del Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e 
Inserción Laboral - PRO EMPLEO”, que tiene por objetivo obtener información 
sobre la demanda ocupacional futura en empresas privadas formales con 20 y 
más trabajadores, así como los requerimientos de calificación necesaria para 
desarrollar adecuadamente la ocupación demandada. Según los resultados de 
la EDO, para el 2020, se demandarían un total de 44 277 trabajadores 
adicionales de carácter permanente a nivel nacional. 

 
Lima Metropolitana lideraría la demanda con 35 547 trabajadores, lo que 
representaría el 80,3% del total de personal a contratar. Además, Lambayeque (1 
414 trabajadores) y Arequipa (1 219 trabajadores) serían las siguientes regiones 
con mayor demanda de trabajadores de carácter parmente para el 2020. 

 
 
 

Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad 
 

• Se publicó con fecha 1 de julio de 2019 la, Resolución Ministerial N° 171–2019–
TR, en el diario él Peruano: los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes 
razonables a las personas con discapacidad, en el proceso de selección y en el 
lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga desproporcionada o 
indebida, aplicables en el sector privado”. 
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• Se publicó con fecha 04 de enero de 2020 el, Decreto Supremo N° 001–2020–

TR, en el diario él Peruano: los Lineamientos para el otorgamiento de ajustes 
razonables a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y los criterios 
para una carga desproporcionada o indebida, aplicables en el sector público. 

• Se publicó el Compendio en formato en Braille para Personas con Discapacidad 
Visual: “Normas en Materia de Empleo para Personas con Discapacidad” 

• Se fortaleció las capacidades en 16 G/DRTPE a 128 funcionarios y consultores 
de empleo en la perspectiva de discapacidad”1 en la modalidad presencial, la 
mayoría fueron mujeres (74) y (54) hombres: En las regiones Ica (09), Lima 
(Huacho - 20), Piura (08), Huancavelica (06), Cajamarca (7), Moquegua (5), 
Arequipa (18), Pasco (3), Callao (4), Áncash -Chimbote (7), Junín (4), Amazonas 
– chachapoyas (9), Lima Metropolitana (18), Cusco (7), y San Martín – Tarapoto 
(3). 

• Se fortaleció las capacidades en 16 regiones a 174 empresas en la perspectiva 
de discapacidad”: donde prestan servicios las G/DRTPE de Ica (10), Cajamarca 
(8), Moquegua (37), Arequipa (35), Pasco (2), Callao (14), Áncash -Chimbote 
(17), Junín (30) y San Martín – Tarapoto (21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fortaleciendo capacidades a 

funcionarios y Consultores de 

Empleo de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Ica 
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Guía e instrumentos técnicos elaborados: 
• Módulo 3 : Reclutamiento, selección y contratación de personas con 

discapacidad, parte de la Caja de herramientas de apoyo a las empresas 
privadas para la inclusión de las personas con discapacidad en la fuerza laboral. 

• Manual para la promoción del empleo de personas con trastornos del espectro 
autista. 

• Guía de orientación sobre el modelo de empleo con apoyo para la inserción 
laboral de personas con trastorno del espectro autista 

• Módulo 4 : Acogida, capacitación e inducción en el lugar de trabajo, parte de la 
Caja de herramientas de apoyo a las empresas privadas para la inclusión de las 
personas con discapacidad en la fuerza laboral. 

• Módulo 5: Seguimiento y gestión del desempeño laboral, parte de la Caja de 
herramientas de apoyo a las empresas privadas para la inclusión de las 
personas con discapacidad en la fuerza laboral. 

 
B. DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

 

Es un órgano de línea, responsable de proponer, ejecutar, dirigir y evaluar la política y 

la normativa en materia de intermediación laboral pública y privada. Asimismo, regula, 

coordina, ejecuta y supervisa la articulación de los servicios en materia de promoción 

del empleo y capacitación laboral; que se prestan a nivel nacional, regional y local, 

integrados en una Red Nacional bajo su coordinación y asistencia técnica. Los servicios 

comprendidos son: información vocacional e información ocupacional, autoempleo; 

normalización y certificación de competencias laborales; reconversión laboral; 

intermediación laboral pública; acceso a la información del mercado de trabajo;  

promoción de empleo temporal, juvenil y de otros sectores vulnerables. Depende 

jerárquicamente del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 

Logros: 

 

Objetivo Estratégico Institucional 2: “Promover la empleabilidad de los jóvenes para 

su inserción laboral en el mercado de trabajo” 

 

• En lo concerniente a la atención al ciudadano, entre los meses de marzo y 
diciembre, se lograron emitir 229 mil 941 certificados CERTIJOVEN en todo el país. 
Teniendo en cuenta, además, que entre los meses de enero y marzo se logró 
emitir 24 mil 898 certificados, a través del Certificado Único Laboral (CUL) 
haciendo un total de 254 mil 839 certificados emitidos en beneficio de los jóvenes 
buscadores de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Certijoven en Tacna, julio 2019. 
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CERTIJOVEN en números 
- 24 millones 718 mil Soles fue el ahorro en dinero a favor del ciudadano, tras la 

emisión de los certificados CERTIJOVEN en todo el país. 
- 23 lanzamientos regionales coordinados con las D/GRTPE y 60 campañas 

itinerantes en universidades, institutos y otros puntos para la difusión y registro 
de beneficiarios de CERTIJOVEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Objetivo Estratégico Institucional 7: “Promover el empleo a través del mejoramiento 

de las competencias laborales y niveles de empleabilidad de la población, 

particularmente en condiciones de desempleo y subempleo” 

 

Beneficios del Servicio Nacional del Empleo 
 

• En 21 regiones del país se realizaron 32 Semanas del Empleo donde participaron 
91,568 personas y 771 empresas ofertaron 69,046 vacantes de empleo.  En estas 
ferias se promovió la intermediación laboral (vínculo entre el buscador de empleo 
con la empresa) en 50,692 personas de las cuales 20,846 lograron colocarse en un 
empleo formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• En 21 regiones del país se llevaron a cabo 41 encuentros empresariales en los 
cuales participaron 1,701 empresas. El 69% de las empresas asistentes asistieron 
por primera vez a un encuentro lo cual les permitió conocer los servicios y 
beneficios que brinda el ´Centro de Empleo´.  

Lanzamiento de Certijoven en Huacho, agosto 2019. 

Piura: Semana del Empleo, 30 y 31 de mayo de 

2019, en el Parque Infantil Miguel Cortés. 
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• Se ha promovido el Fortalecimiento y ampliación de los servicios de los Centros de 
Empleo en las regiones de Piura, Arequipa y Lambayeque, en el marco del 
proyecto FORTALECE Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Centro de Empleo en números 
 

• 202,068 intermediaciones a través del servicio de Bolsa de Trabajo del Centro de 
Empleo. 

• 71,280 colocaciones en el mercado de trabajo a través del Centro de Empleo. 

• 67,672 asesorados a través del servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo. 

• 10,400 empresas usuarias del servicio de Acercamiento Empresarial, las cuales 
ofrecieron 257,204 vacantes de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arequipa: Encuentro Empresarial “Empoderamiento de la 

Alta Dirección para la Gestión del Talento Humano”, 06 

de setiembre, en el Hotel Sonesta. 

Piura: Implementación del Centro de Empleo en la ciudad, junio 2019. 
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C. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN, Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS  
LABORALES 
 
Es un órgano de línea, responsable de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
evaluar y supervisar las políticas públicas en materia de formación profesional, en lo 
que se refiere a capacitación laboral (para el trabajo, que comprende competencias 
cognitivas, técnicas, socioemocionales y digitales), reconversión laboral y formación 
continua en las empresas; así como en materia de modalidades formativas laborales; 
orientación vocacional/profesional e información ocupacional; normalización y 
certificación de competencias laborales y desarrollo de los recursos humanos. 
Depende jerárquicamente del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral 
 
En el marco de la política del Sector, emite las normas, lineamientos técnicos, 
mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional y sectorial, en materia de 
formación profesional, en lo que se refiere a capacitación laboral (para el trabajo, que 
comprende competencias cognitivas, técnicas, socioemocionales y digitales), 
reconversión laboral y formación continua en las empresas; así como en materia de 
modalidades formativas laborales; orientación vocacional/profesional e información 
ocupacional; normalización y certificación de competencias laborales y desarrollo de 
los recursos humanos. 
 
Logros: 
 
OEI 2- Promover la empleabilidad de los Jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo 
 
• 382 Servidores y funcionarios de las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo 

y Promoción del Empleo de los gobiernos regionales de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima Provincias, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, recibieron 
capacitación y asistencia técnica en materia de Capacitación Laboral, Orientación 
Vocacional e Información Ocupacional, Modalidades Formativas Laborales, 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales y sobre los Lineamientos 
Nacionales de Política de Formación Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación a la GRTPE de Lambayeque sobre el servicio de certificación 
de competencias laborales durante la supervisión al proceso de evaluación 
de competencias laborales de CITE agroindustrial Chavimochic.  
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• 196,672 usuarios recibieron información para la construcción de su trayectoria 
formativa laboral a través de la plataforma Proyecta tu Futuro 
(www.proyectatufuturo.pe), con la cual se contribuyó a orientar las decisiones de 
formación o capacitación de los usuarios apoyando así su trayectoria formativo 
laboral. 

• 68,489 usuarios recibieron información sobre las oportunidades que ofrecen las 
carreras de educación superior a través de la plataforma Ponte en Carrera 
(www.ponteencarrera.pe), constituyéndose en un referente para la toma de 
decisiones de los jóvenes que están por optar por estudios superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de información de la plataforma Proyecta Tu Futuro 

en la Feria Vocacional, región Ancash (Nuevo Chimbote) 

 

• 86,143 jóvenes fueron orientados por el Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional, mediante la modalidad de intervención principal a nivel 
nacional, promoviéndose con ello la construcción de itinerarios de formación y/o 
capacitación de acuerdo a su potencial y al contexto del mercado de trabajo, 
mejorando así sus posibilidades futuras de inserción laboral. 

• 85,263 jóvenes fueron orientados por el Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional a través de la modalidad de intervención 
complementaria a nivel nacional mediante ferias vocacionales, visitas guiadas a 
empresas, paneles ocupacionales, charlas grupales e individuales para jóvenes, y 
charlas para padres de familia. 

• 02 guías aprobadas para la ejecución de charlas informativas para la orientación 
de trayectorias formativo laborales, y para la prestación del servicio de 
orientación vocacional e información ocupacional a jóvenes de educación superior 
y técnico productiva aprobado. 

• 07 manuales para el facilitador aprobadas del Módulos Formativo de Habilidades 
Cognitivas para la capacitación en Competencias Básicas y Transversales para el 
Empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feria de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, 
región Tacna (Plaza Principal de Candarave) 
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OEI 7: Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias y niveles de 

empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de desempleo y subempleo 

• 125 instrumentos de normalización de competencias laborales aprobados para su 
aplicación en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales a 
través de los centros de certificación autorizados a nivel nacional. 

• 15 nuevos Centros de Certificación de Competencias Laborales autorizados: 
Layher Perú S.A.C., Cite Joyería Koriwasi, Global Mining, IESTP "Carlos Cueto 
Fernandini", SSMA PERÚ, Inversiones Educativas CLAM E.I.R.L., ENERGYCORP 
S.A.C., Grupo ITEP S.A.C., Ulma Encofrados Perú S.A., CONAFOVICER, 
Mercadeando S. A., Corporación Fireman´s S.A.C., SERNANP, Estación 
Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali y Peri - Peruana S.A.C. 

• 50 áreas de evaluación de competencias laborales autorizadas en Lima 
Metropolitana y en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, La 
Libertad, Moquegua y Ucayali. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Taller de capacitación para la habilitación de evaluadores de 
competencias laborales del centro de certificación de 
competencias laborales CITEtextil camélidos Puno - ITP. 

 

• 05 perfiles ocupacionales de los sectores construcción y turismo validados para 
procesos de homologación, en el marco del Proyecto “Homologación de 
Certificación de Competencias Laborales: un aporte a la empleabilidad de los 
migrantes”, el cual contribuirá a la empleabilidad y movilidad de los trabajadores 
de Perú y Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de perfiles ocupacionales a través de la Mesa de 
trabajo sectorial de la industria de cuero, calzado y marroquinería 
en la región La Libertad.  
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• 26 módulos de capacitación para el trabajo aprobados, correspondientes a 04 
estándares de competencia laboral y nueve (09) perfiles ocupacionales, como 
instrumentos que identifican las capacidades a alcanzar por los beneficiarios de la 
capacitación laboral, basados en el enfoque por competencias a fin de que su 
empleabilidad sea sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisión del proceso de evaluación de competencias 
laborales del centro de certificación de competencias 
laborales CAPECO. 

 

• 01 programa de Capacitación Dual aprobado, como instrumento que determinan 
como se desarrollará la capacitación dual en una institución de formación, 
asegurándose de esta manera una organización planificada de las actividades a 
ejecutar. 
 

• 01 protocolo para el monitoreo de la capacitación dual aprobado. 
 

• 01 guía para la ejecución de la Capacitación Dual en las Entidades de Capacitación. 
 

 
 

Validación de perfiles ocupacionales del sector construcción y 
turismo en el marco del Proyecto “Homologación de Certificación de 

Competencias Laborales: un aporte a la empleabilidad de los 
migrantes” – Chile. 
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D. PROGRAMA FORTALECE PERU 
 

El Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo 

“Fortalece Perú” en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones tiene a su cargo la 

ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los Servicios del 

Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de 

Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martin y en Lima Metropolitana” 

que tiene como objetivo mejorar y ampliar los servicios de los CE para la inserción 

laboral formal de la Población Económicamente Activa juvenil de las regiones 

mencionadas, para lo cual contempla cuatro (04) componentes:   

1. Adecuada articulación del CE con el sector productivo. 

2. Adecuados servicios del CE para los jóvenes. 

3. Adecuados procesos operativos del CE. 

4. Adecuada capacidad rectora del MTPE con Gobiernos Regionales para la 

inserción laboral. 

Logros: 

OEI -2 Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 

mercado de trabajo. 

El costo del proyecto asciende a S/. 124 547 592, habiendo presentado un avance 

acumulado total de ejecución financiera al 2019 del 15.7% respecto del costo total. Los 

cuatro Componentes del proyecto muestran un incremento significativo en el año 

2019 respecto de los años 2017 y 2018, ello como resultado de las nuevas estrategias 

de intervención que posibilitaron también la adecuación del proyecto al contexto 

actual, permitiendo así el incremento en la ejecución presupuestal, lo cual se puede 

apreciar en el siguiente gráfico. 
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E. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES – 
IMPULSA PERÚ  

 
El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales IMPULSA PERÚ, 
nace con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e 
incrementar los niveles de empleabilidad en el país. 
 
Logros: 

 
OEI – 7  Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias 
laborales y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones 
de desempleo y subempleo. 

 
El indicador que corresponde a la medición del Objetivo Estratégico Institucional 
corresponde con N° de personas insertadas al mercado laboral formal. 
 
Se insertaron en total a 1,163 personas tanto en el mercado laboral como a través de 
los planes de emprendimiento. 
 
✓ 1,0931 personas insertadas al mercado laboral formal en las regiones de Arequipa 

(94), Ayacucho (107), Cusco (103), Ica (105), Junín (81), La Libertad (169), 
Lambayeque (139), Lima (82), Lima Región (71) y Piura (142). En total son 649 
mujeres y 444 hombres. De ellos 624 tienen edades de 30 a 39 años y 469 tienen 
edades de 40 a más años.  

✓ 70 personas que obtuvieron Kit Emprendedor en las regiones de Junín (05), 
Huancavelica (05), Lima Metropolitana (10), Lima Provincias (10), Loreto (05), 
Ucayali (05), La Libertad (10), Piura (10), Ica (05) y Apurímac (05).  

 
Certificación de Competencias Laborales 

 
De un total de 3,1412 personas evaluadas en sus competencias laborales, se logró 
certificar a 3,016 en las regiones de Arequipa (317), Ayacucho (255), Cusco (269), Ica 
(339), Junín (228), La Libertad (224), Lambayeque (332), Lima (570), Lima Región (171), 
Piura (227) y Puno (84). Del total 1,663 fueron mujeres y 1.353 fueron hombres. Los 
perfiles certificados fueron atención en salón de comidas y bebidas, caja en 
establecimientos comerciales, cocina, cosecha de hortalizas, costura, lavandería, 
jardinería, housekeeping, pastelería, panadería, servicio de limpieza, venta de 
intangibles, pulpeado de frutas, 
manejo de cultivo de frutas, 
entre otros.  1,165 fueron 
jóvenes y 1,851 fueron adultos.  

 
Certificación de competencias 
laborales de ciento treinta 
personas en los perfiles de 
cocina (70) y establecimientos 
comerciales (60) en Junín, 
provenientes de las empresas 
Cedaqui, Norkys, Oechsle, 
Bata, entre otros 
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➢ Capacitación Laboral y Capacitación para el Autoempleo 
 
En total se logró beneficiar a 3,001 personas lo cual representa un 117.82% de la meta 
programada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- 2,368 personas capacitadas laboralmente en las regiones de Arequipa (149) 

Ayacucho (223), Cusco (180), Ica (264), Junín (173), La Libertad (318), Lambayeque 
(278), Lima (297), Lima Región (158) y Piura (328). 1,346 personas comprendidas 
en el rango etario de 30 a 39 años, y 1,022 con edades de 40 años a más. De ellas 
1,382 son mujeres y 986 son hombres. 
 

- 536 personas capacitadas en autoempleo en las regiones de Apurímac (25), 
Huancavelica (25), Ica (25), Junín (23), La Libertad (75), Lima (100), Lima Región 
(48), Loreto (50), Piura (115) y Ucayali (50). 190 personas con edades entre los 30 
y 39 años y 346 personas con 40 años a más.  De ellas 372 son mujeres y 164 son 
hombres.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intermediación Laboral 
 
Se logró 2,075 personas intermediadas en las regiones de Arequipa (113), Ayacucho 
(222), Cusco (139), Ica (203), Junín (142), La Libertad (309), Lambayeque (192), Lima 
(297), Lima Región (131) y Piura (327). De total fueron 1,204 mujeres y 871 hombres. 
De ellos, 1200 personas tienen de 30 a 39 años, y 875 tiene 40 a más años. 

 
 
 

25 personas del distrito de Alis culminaron 

satisfactoriamente el curso de capacitación para el 

emprendimiento que les permitirá impulsar sus 

negocios para mejorar sus condiciones de vida 

gracias al programa Impulsa Perú. 
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OEI – 2  Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo. 
 
El indicador que corresponde a la medición del Objetivo Estratégico Institucional 
corresponde con N° de jóvenes insertadas al mercado laboral formal. 
 

El Programa Impulsa Perú, de acuerdo a lo establecido en el Programa Presupuestal 
0116 “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral PROEMPLEO 2018”, no ha 
ejecutado meta pues los servicios de Capacitación Laboral y para el Autoempleo han 
atendido a personas de 30 a más años de edad. 

 
➢ Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo 

 
El Programa Impulsa Perú, de acuerdo a lo establecido en el Programa Presupuestal 
0116 “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral PROEMPLEO 2018”, 
no ha ejecutado meta pues los servicios de Capacitación Laboral y para el 
Autoempleo han atendido a personas de 30 a más años de edad. 

 
➢ Certificación de Competencias Laborales 

 
1,165 jóvenes certificados en sus competencias laborales en las regiones de 
Arequipa (96), Ayacucho (93), Cusco (146), Ica (136), Junín (86), La Libertad (118), 
Lambayeque (113), Lima (170), Lima Región (60), Puno (54) y Piura (93). Del total 
545 fueron mujeres y 620 fueron hombres.  Los perfiles certificados fueron 
atención en salón de comidas y bebidas, caja en establecimientos comerciales, 
cocina, cosecha de hortalizas, costura, lavandería, jardinería, housekeeping, 
pastelería, panadería, servicio de limpieza, venta de tangibles, pulpeado de frutas, 
manejo de cultivo de frutas, entre otros. 

 

El Programa Impulsa Perú realizó la clausura del curso de 

Asesora Telefónica en el auditorio de la Red Telemática de la 

UNMSM, beneficiando a 20 personas. 
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El Programa Impulsa Perú certificó las competencias laborales de ciento setenta personas en 

los perfiles de caja en establecimientos comerciales (50), estándar de ventas en tangibles (70) y 

servicios de limpieza (50), provenientes de las empresas Saga Falabella, Sodimac, Maestro, 

Plaza Vea, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEI – 4  Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

 
El indicador que corresponde a la medición del Objetivo Estratégico Institucional 
corresponde con “N° de personas en condición de vulnerabilidad insertadas al 
mercado laboral formal” y se tiene una meta programa de 155 personas insertadas. 

  
Objetivo Estratégico Institucional 4 

 
“Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, con 
énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema” 
 
El indicador que corresponde a la medición del Objetivo Estratégico Institucional es “N° 
de personas en condición de vulnerabilidad insertadas al mercado laboral formal” y se 
tiene una meta programa de 155 personas insertadas. 

 
✓ El Programa Impulsa Perú ha logrado insertar a un total de 216 personas en 

condiciones de vulnerabilidad al mercado laboral formal, de los cuales 130 fueron 
hombres y 86 mujeres, en su mayoría fueron personas con (característica de 
vulnerabilidad- discapacidad, víctimas de violencia familiar, terrorismo, etc.). Todos 
ellos en el rango etario de 30 a más años de edad. Asimismo, fueron insertados en 
las siguientes actividades económicas Agricultura, Construcción, Finanzas, Servicios, 
entre otros, en el año 2019. 

 
➢ Certificación de Competencias Laborales 

 

✓ 593 personas pertenecientes a los grupos vulnerables certificadas en sus 
competencias laborales como PCD, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de 
género y víctimas de violencia familiar. Del total 404 fueron mujeres y 189 fueron 
hombres. Se intervino en las regiones de Cusco (168), Lima (157), Ayacucho (95), 
Junín (38), Arequipa (37), Lambayeque (33), Ica (21), Lima Región (20), Puno (15), La 
Libertad (5), Piura (4). 

 
✓ Del total, 176 mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad certificadas 

en sus competencias laborales. 



50 
 

➢ Capacitación Laboral y Capacitación para el Autoempleo 
 
✓ Se logró capacitar a 596 personas pertenecientes a los grupos vulnerables. Entre 

ellas se identificó a personas víctimas de terrorismo, desplazados por migración 
laboral, víctimas de violencia familiar, discriminación étnica, personas con 
discapacidad, violencia de género. De ellas, 272 fueron mujeres y 324 fueron 
hombres.  Estas intervenciones se han dado en las regiones de Ayacucho (177), Lima 
(221), Cusco (42), Lambayeque (34), Junín (34), Ica (19), La Libertad (16), Lima 
Región (27), Loreto (17), Ucayali (05), Huancavelica (01) y Piura (03). 
 
El Programa Impulsa Perú, capacitó a 20 personas con discapacidad auditiva, en el Curso 
de Operario de Acabado de Prendas, a través del servicio de capacitación para la inserción 
laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Del total, 322 mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad.  Estas 
intervenciones se han dado en las regiones de Lima (178), Loreto (16), Lambayeque 
(32), Ica (15), La Libertad (11), Ayacucho (09), Lima Región (21), Cusco (02), Piura 
(03), Ucayali (03) y Junín (32). 

 

➢ Intermediación Laboral 
 
✓ Se logró intermediar a 465 personas pertenecientes a los grupos de vulnerabilidad 

intermediados. Entre ellos se cuentan, víctimas de terrorismo, desplazados por 
migración laboral, víctimas de violencia familiar, personas con discapacidad, víctimas 
de violencia de género y víctima de discriminación étnica.  Del total 284 fueron 
hombres y 181 fueron mujeres. Estas intervenciones se han dado en las regiones de 
Ayacucho (179), Lima (163), Cusco (34), Junín (28), Lambayeque (26), Ica (14), La 
Libertad (13), Lima Región (06) y Piura (02). 
 

✓ Del total, 245 mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad fueron 
intermediadas. Estas intervenciones se han dado en las regiones de Ayacucho (9), 
Cusco (02), Ica (10), Junín (25), La Libertad (10), Lambayeque (25), Lima (156), Lima 
Región (06) y Piura (02). 

 
 
 

OEI – 8  Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
 
Se tuvieron los siguientes logros en materia de modernización de la gestión: 
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✓ Se obtuvo la Certificación ISO 9001:2015 Servicio de Capacitación Laboral Mayores 
de 30 años, a través de la Entidad Certificadora española AENOR. 

✓ La Fundación Corresponsables felicitó y reconoció como finalista al Programa 
Impulsa Perú en la Categoría “Administraciones y entidades públicas”, por su 
iniciativa: “Capacitación y colocación para personas con discapacidad” recibiendo el 
reconocimiento del Señor Embajador de Perú en España. 

✓ El Programa Impulsa Perú del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fue 
recientemente destacado como finalista en el Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas 2019, organizado por el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

✓ Ganadores del concurso organizado por la CAF Banco de Desarrollo de América 
Latina sobre evaluación de impacto para una mejor gestión: Certificación de 
Competencias Laborales. 

✓ El Programa Impulsa Perú participó en el VI Concurso de Buenas Prácticas 
Interculturales en la Gestión Pública. Su expediente titulado “Capacitación y 
Asistencia Técnica para el Autoempleo para comunidades indígenas y grupos 
vulnerables” ha sido considerado como “Apto”. 

✓ A través del servicio de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo se 
implementó 03 Proyectos Piloto: (i) PCD en alianza con la Municipalidad de Laredo y 
la UPAO, (ii) en el distrito de Pilcomayo en alianza con el Instituto Continental y la 
Municipalidad de Pilcomayo y (iii) un trabajo articulado con la Compañía Minera 
Miski Mayo en Piura benefició a 40 emprendedores con negocio en marcha de los 
Centros Poblados de Parachique y Puerto Rico del distrito y provincia de Sechura. 

✓ Se logró posicionar en las zonas de intervención al Programa a través de la 
suscripción de 15 convenios marco y 11 convenios específicos con entidades 
públicas y privadas. 

✓ Se implementaron herramientas orientas a los grupos focalizados del Programa, en 
materia de asesoría para la búsqueda de empleo, intermediación laboral, colocación 
para personas con discapacidad y competencias transversales.  

✓ En el año 2019 se han aprobado los Manuales de Gestión de Procesos y 
Procedimientos de Ejecución Financiera, Capacitación para la Inserción Laboral, 
Certificación de Competencias Laborales y Gestión Documentaria. Asimismo, se ha 
aprobado el Manual de Procedimientos del Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”: Procedimiento de Logística, Recursos 
Humanos, Direccionamiento Estratégico y Asesoría Legal. 

✓ El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” 
está realizando las acciones administrativas conducentes para la implementación del 
Sistema de Control Interno, desarrollando los pasos establecidos para cada uno de 
los siguientes ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, los 
cuales se encuentran detallados en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, 
precisando que se ha cumplido con los plazos para la presentación de los 
entregables. Actualmente, se ha cumplido con la presentación del tercer entregable 
“Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control”. 

✓ Se han aprobado 10 Directivas que regulan las actividades de línea y asesoramiento 
del Programa.  

✓ Se ha revisado y mejorado el Sistema de Registro (SISREG) y otros sistemas 
informáticos prioritarios del monitoreo y seguimiento del Programa Impulsa Perú 
(Módulo de Indicadores, Aplicativo “Seguimiento del PEI”, POI Virtual) 

✓ Se diversificó el tipo de grupos vulnerables que debe atender el Programa, 
haciéndose un seguimiento cuantitativo de los resultados 
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F. PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ” 
 

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se creó con 

el objeto de generar empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la 

población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de 

pobreza y pobreza extrema y/o afectada parcial o íntegramente por una emergencia o 

desastre natural.  
 

Se encarga de financiar proyectos de infraestructura básica, social y económica, 

intensivos en mano de obra no calificada (MONC), presentados por los gobiernos 

regionales y locales.  
 

También financia actividades de intervención inmediata, intensivas en mano de obra 

no calificada ante la ocurrencia de desastres naturales y los peligros inminentes. 

 
 
Criterios de elegibilidad y priorización de postulantes al programa Trabaja Perú 

De acuerdo al Instructivo de Selección y Movimiento de Participantes, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 031-2018-TP/DE y modificado a través de la 

Resolución Directoral N° 161-2018-TP/DE, el programa Trabaja Perú cuenta con los 

siguientes criterios de elegibilidad para los potenciales participantes: 
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Criterios de elegibilidad 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Pobre o pobre extremo2 

2 Nivel educativo hasta secundaria3 

3 De 18 a 64 años4 

4 Sub-empleado o desempleado5 

Fuente: Trabaja Perú - Unidad Gerencial de Promoción 

 
Logros: 
 

OEI – 7 Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias laborales 
y niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de 
desempleo y subempleo. 

 

 

Empleos Temporales Generados 

 

Trabaja Perú generó 27,366 empleos temporales a nivel nacional durante el año 2019. 

Estos empleos beneficiaron a 37,114 peruanas (65%) y peruanos (35%) en condición de 

pobreza y pobreza extrema, desempleo, y/o afectados parcial o íntegramente por una 

emergencia o desastre natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la modalidad de Concurso de proyectos, el Programa cofinanció por un 

monto de S/ 67’307,618 la ejecución de proyectos de infraestructura urbana, vial, 

sanitaria, de protección e irrigaciones, de protección del medio ambiente, y turística, 

presentados por municipalidades y gobiernos regionales. Al respecto, se ejecutaron 

293 obras de infraestructura en 197 distritos de 20 regiones del país, los cuales 

generaron 15,914 empleos temporales. Asimismo, 95 proyectos con recursos 

financieros del año 2018 generaron 4,068 empleos temporales. 

 

 
2 Información tomada del servicio web SISFOH-MIDIS. 
3 Información tomada de la Ficha de registro de postulante OP-01 
4 Calculada con la fecha de ingreso de la Ficha de registro del postulante (OP-01) al sistema SUPEXTERNO. 
5 Información tomada de la Ficha de registro de postulante OP-01 

Trabaja Perú generó 27,366 empleos temporales durante el 2019 en el país. Se 

ejecutaron 293 obras de infraestructura en convenio con municipalidades y 

gobiernos regionales. 
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Trabaja Perú actuó durante las emergencias, a través de su modalidad de Actividades 

de intervención inmediata. El Programa transfirió recursos por S/ 7’479,480 a 

municipalidades distritales y provinciales. Se ejecutaron 118 actividades que 

implicaron el trabajo de cuadrillas de, en promedio, 50 personas damnificadas o 

afectadas para la limpieza y descolmatación de cauces, drenes y canales de riego, así 

como la atención de la transitabilidad de las vías (limpieza de derrumbes, huaicos, 

cunetas, reconformación de plataformas), entre otras. Asimismo, dichas actividades 

lograron generar 5,468 empleos temporales en 75 distritos del país declarados en 

emergencia ante la incidencia de desastres naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto de la operación Mercurio, llevada a cabo por el gobierno con el fin de 

erradicar la minera ilegal y sus delitos conexos en La Pampa, se ejecutaron 38 

actividades de intervención inmediata en los distritos de Laberinto, Tambopata, Las 

Piedras e Inambari, de la provincia de Tambopata, Madre de Dios que generaron 1,696 

empleos temporales por medio de la inversión de S/ 2’392,006 de Trabaja Perú. 

 

Asimismo, desde diciembre de 2019 se vienen ejecutando 45 proyectos de 

infraestructura en 8 distritos de Madre de Dios, mediante la inversión del Programa de 

S/ 38’339,324, con lo que se espera generar más de 2,500 empleos temporales. Cabe 

señalar que, durante el mes de diciembre se lograron generar 220 empleos 

temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabaja Perú actuó con 118 actividades de intervención inmediata para la generación de empleo 

temporal para la población damnificada y la recuperación de medios de vida, así como recuperación 

de infraestructura afectada en 75 distritos en emergencia. 
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Durante el año 2019, el Programa coordinó y articuló con distintas instituciones 

públicas y privadas para trabajar en conjunto acciones que mejoran la generación de 

empleo temporal. Se firmaron acuerdos con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del 

Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional 

(CMAN) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE); se 

coordinó con CONADIS, SISFOH, entre otras intervenciones del MIMP, MIDIS y MINSA; 

y se confirmó la participación del Programa en el Proyecto de intercambio de 

conocimientos sobre “Planificación y seguimiento de los programas de empleo público, 

utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera intervención que realizó el Estado peruano en Madre de Dios tras la puesta en 

marcha de las intervenciones en La Pampa fue la generación de empleo temporal a través de 

actividades de Trabaja Perú. Actualmente se vienen ejecutando 45 proyectos que generarán 

más empleos temporales en la región. 

Firma de convenio entre el Programa y la Red de Municipalidades 

Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) para mejorar acciones 

vinculadas a la generación de empleo temporal. 
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Se logró cero por ciento de filtración en la selección de participantes del Programa. 

Es decir, todas las personas seleccionadas para recibir el empleo temporal cumplen 

con los requisitos de elegibilidad del Programa. Esto a través de la creación de un 

nuevo sistema informático para realizar la selección y seguimiento de participantes del 

Programa, su interoperatividad con sistemas de otras instituciones públicas; el 

establecimiento de protocolos; y seguimiento a los organismos ejecutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2019, se incluyó a 1,083 personas con discapacidad como participantes 

del Programa. Además del incremento de personas con discapacidad en relación al 

2018, en el año se realizaron esfuerzos por iniciar una real inclusión de este grupo 

prioritario. Así, se diseñó, validó y aprobó la “Guía para la Participación Efectiva de los 

Participantes con Discapacidad en el Empleo Social Inclusivo del Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú”, que permitirá la inclusión de 

personas con discapacidad en las obras desde un enfoque de habilidades. 

 

Del mismo modo, durante la ejecución de proyectos y actividades de intervención 

inmediata participaron otros grupos vulnerables: 266 personas víctimas de violencia de 

género y 1,090 personas víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000 en el marco 

de la Ley N° 28592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cero filtraciones en la selección de participantes de Trabaja Perú. 

Inclusión efectiva de 1,083 participantes 

con discapacidad a través del enfoque de 

habilidades. 
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G. PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JÓVENES PRODUCTIVOS" 
 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo facilita el acceso de los jóvenes al mercado laboral 
formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el emprendimiento e 
intermediación laboral. 
 
➢ Brinda formación laboral gratuita. 
➢ Facilita el acceso al mercado laboral de los jóvenes. 
➢ Apoya el emprendimiento juvenil. 
➢ Desarrolla capacidades para la generación de negocios en zonas urbanas y 

rurales. 
 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" interviene a nivel 
nacional, atendiendo los distritos más pobres del país. 
 
Logros: 

 
En la línea operativa de Capacitación Técnica para la Inserción Laboral 

 

• Se capacitaron a 6,815 jóvenes, de los cuales 
219 recibieron capacitación especializada para 
personas con discapacidad. 

• Se brindó asesoría para la búsqueda de 
empleo a 6,395 jóvenes.  
 
 
 

• Se realizó la intermediación laboral a 
3,949 jóvenes, quienes contaron con 
consultores de empleo que además 
realizaron la actividad de 
seguimiento para asegurar la 
permanencia en los puestos 
laborales, de los cuáles se 

encontraron 147 personas con discapacidad, quienes contaron con el 
acompañamiento especial. 

• A través de la Metodología del Empleo con apoyo, se logró insertar con 
acompañamiento a 25 de 36 jóvenes con discapacidad. 

• Se logró la inserción de 2,703 jóvenes en el 
mercado laboral formal, de los cuales 99 
fueron personas con discapacidad. 

• Se ejecutaron 1,449 supervisiones del proceso 
de capacitación en el marco de las Directivas 
Nº 011-2018 y 002-2016 y el Protocolo para la 
supervisión de Contratos a Nivel Nacional.  

• Se ha elaborado e implementado 
herramientas de gestión tales como: i) Matriz de Reporte de Indicadores, ii) 
Programación Gantt (para la programación de actividades durante el año), iii) 
Matriz de Convenios por Liquidar (proceso de liquidación de los convenios y 
seguimiento a las ECAPs), iv) Matriz de Seguimiento de Proceso de Selección de 
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ECAP (en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales permiten 
identificar el estado actual de los procesos), v) Matriz de Seguimiento a Ejecución 
e Contratos (que registra los plazos de inicio de clases, presentación de 
entregables y pagos correspondientes), y vi) Programación de Actividades 2020 
(permite identificar el periodo de ejecución de la actividades en dicho ejercicio, 
estableciendo plazos para su cumplimiento).    

• Se desarrollaron tres (03) 
encuentros empresariales en 
Lima, Trujillo y Chiclayo, 
logrando la participación de 
187 representantes de 
empresas, cuya finalidad fue 
difundir las modalidades de 
capacitación brindadas por el 
programa. 

• Desde el Área de Focalización y Promoción comunitaria, se realizaron acciones de 
articulación con el Programa Barrio Seguro, Centro de Emergencia Mujer – CEM, y 
las principales Municipalidades de Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto, Cajamarca, Puno, Junín y Tarapoto.         

• Se reactivó la Estrategia de Promoción Comunitaria para la identificación de 
jóvenes beneficiarios de la Unidad Zonal Lima Callao, identificación de: principales 
distritos, aliados estratégicos en las municipalidades y representantes de 
organizaciones sociales de base. 

• Se articuló con empresas de los 
sectores: comercio, industria y 
servicios en la sede Central Lima con 
el objetivo de hacer sinergias con sus 
sucursales a nivel nacional. 

 
 
 

• Asimismo, entre los logros en los procesos operativos se mencionan: 
✓ Se formuló y aplicó la Metodología 

de Priorización de Regiones a 
intervenir para los años 2019 y 
2020, a fin de dar un uso eficiente a 
los recursos asignados. 

 
✓ Mediante el convenio entre el 

Programa “Jóvenes Productivos” 
y la Fundación FORGE, se logró 
realizar un Piloto que permitió la 
capacitación de diecinueve (19) 

jóvenes en la Región Lima, permitiendo obtener lecciones aprendidas que podrán ser 
incorporadas a los procesos operativos que desarrolla el Programa.   

 

• Se desarrolló el Aplicativo Web “Sistema Rapid Check de Focalización” que 
permite la verificación en línea de los criterios de focalización y la conexión Web 
Service con fuentes oficiales como RENIEC, SUNEDU, PLAME y SISFOH. 

• Se desarrolló el módulo de” Pre Inscripción” en la página web del programa para 
la atención rápida a los jóvenes postulantes.   
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• Se aprobó el “Protocolo para la ejecución de la supervisión a entidades de 
capacitación bajo la modalidad de contratos”. 

 

En la Línea de Capacitación para el Autoempleo 

 

• Se capacitaron a 1791 jóvenes en el 
fortalecimiento de capacidades para la 
identificación y elaboración de planes de 
negocios. 

 
 
 

 

• Se entregaron 530 Kits Emprendedor a los 
jóvenes que elaboraron los mejores 
planes de negocios, los cuales consisten 
en un conjunto de bienes, herramientas, 
equipos e insumos y contribuyó a que 
dichos jóvenes se inserten al mercado 
laboral a través de un negocio propio. 
 

 

Otros logros del Programa 

 

• Se realizó la renovación del parque informático, mejorando y aumentando la 
capacidad de almacenamiento y procesamiento del centro de datos. 

• Se implementó el Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS) y el de Access Point, 
para contar con red inalámbrica, reduciendo la exposición al riesgo y lograr mayor 
productividad.    
 

 
 

H. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LIMA 
METROPOLITANA (Empleo). 
 
Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que 
ejerce sus funciones en el ámbito de Lima Metropolitana, y es la encargada de ejecutar 
las acciones de política emitidas por los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en concordancia con la política del Estado y con los planes 
sectoriales y regionales en materia de trabajo, inspección del trabajo y promoción del 
empleo. 
 
Público Objetivo de la DRTPELM: trabajadores, ex-trabajadores, organizaciones 
sindicales, empleadores, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad, grupos 
vulnerables y ciudadanía en general. 
 
Logros: 
 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL – DPECL 
 
OEI 1 -  Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores 
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OEI 2 - Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el 
mercado de trabajo. 
OEI 6  - Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
 
Logros: 

 
 

• 18,897 colocaciones, que incluye 
modalidades formativas laborales, a través 
del Centro de Empleo, Oficinas de Empleo 
y eventos denominados “Ferias 
Laborales”, “Maratones de Empleo” y 
“Semanas del Empleo”, a nivel de Lima 
Metropolitana, lo que permitió superar la 
meta anual propuesta en 24%. 
 

 
 
 
 

• Se beneficiaron a 81,225 jóvenes con la 
verificación de identidad, mediante el 
lector biométrico dactilar, superando la 
meta anual en 88% y, a 15,326 jóvenes 
con la emisión del Certificado Único 
Laboral superando en 9% la meta 
propuesta. 
 
 
 
 
 

• Se asesoró a 49,019 personas, a través de los talleres externos y en módulos de 
atención de la Sede Central y Sedes Desconcertadas, brindando los tres ejes temáticos 
“Descubriendo nuestras capacidades para el empleo”, “Herramientas básicas para un 
currículo vitae” y “Como afrontar de forma exitosa una entrevista laboral”, superando 
la meta anual en 23%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención del servicio de Bolsa de Trabajo 

en la Semana del Empleo en la UNI. 

Registro de CERTIJOVEN en Maratón de Empleo 

en el distrito de Punta Hermosa 

Taller de Asesoría para la búsqueda del Empleo 

UPN Breña 
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• Se evaluaron a 11,586 jóvenes, a través 
de las tres etapas de la intervención 
principal “Orientación e Información”, 
“Exploración de Características 
Personales” y “Retroalimentación y 
Asesoría” superando en 16% la meta 
prevista para el año. 

 
 
 

 
 

OEI7. Promover el Empleo a través del mejoramiento de las competencias laborales y 
niveles de Empleabilidad de la Población, particularmente en condiciones de desempleo y 
subempleo. 

 

• Se atendieron a 189,192 usuarios con 
información, orientación, 
asesoramiento en materia de empleo, 
empleabilidad, emprendimiento, 
formación profesional, capacitación 
laboral y registros administrativos, 
mediante la bolsa de trabajo, maratones 
del empleo, información del mercado 
de trabajo, atención en CONADIS, CEM y 
otras ferias laborales; superando la 
ejecución del año en 33%. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
Es el órgano de alta dirección responsable de asistir y asesorar al Ministro en los sistemas 
de administración del Ministerio. 
 

El Secretario General ejerce la representación legal del Ministerio y puede asumir, por 
delegación expresa del Ministro, las materias que correspondan a éste que no sean 
privativas de su función de Ministro de Estado. 
 

Asimismo, es la máxima autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación 
entre la alta dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo la gestión 
administrativa, documentaria, las actividades de comunicación e imagen institucional, así 
como las acciones de seguridad y defensa nacional. 

 
A. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

Es el órgano de administración interna responsable de asesorar a la Alta Dirección y 
Unidades Orgánicas del Ministerio en los ámbitos de su competencia. Gestiona los 
estudios de base para el planeamiento, formula y evalúa la ejecución de las políticas,  
los planes, presupuestos, programas y proyectos; realiza acciones de organización y 
modernización  de la gestión administrativa y coordina con los órganos competentes 
de los Gobiernos Regionales y Locales sobre aspectos relativos a la implementación de 
las Políticas Sectoriales. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. 
 
OEI 8 – Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano. 
 

PLANEAMIENTO E INVERSIONES 
 

Logros: 

• Seguimiento y Evaluación 
 

~ Elaboración del Informe de Evaluación del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2022 y 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2022, 
correspondiente al año 2018.  

~ Elaboración del Informe de Avances y Resultados del 
PESEM 2017-2022 y PEI 2017-2022 del Sector Trabajo 
y Promoción del Empleo, correspondiente al I 
Semestre 2019. 

~ Elaboración del Informe de Evaluación del POI, 
correspondiente al IV Trimestre 2018. 

~ Elaboración del Informe de Evaluación de 
Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 
I, II y III Trimestre - Año 2019. 

 

• Aprobación de normas 
 

~ Aprobación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2022 del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo y Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-
2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ambos mediante 
Resolución Ministerial N° 111-2019-TR. 

~ Aprobación del Plan Operativo Institucional 2019, mediante Resolución Ministerial 
N° 085-2018-TR. 



63 
 

~ Aprobación del Plan Operativo Institucional 2019 
consistente con el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) mediante R.M. N°026-2019-TR. 

~ Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 
Multianual 2020-2022 del MTPE, mediante 
Resolución Ministerial N° 127-2019-TR. 

~ Se aprobó el Programa Multianual de Inversiones 
2020-2022 del Sector Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 112-2019-TR. 

~ Aprobación de los Criterios de Priorización del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el año 
2020, mediante la Resolución Ministerial N° 313-
2019-TR. 

 

• Se conformó el Comité de Seguimiento de Inversiones 
del Sector Trabajo y Promoción del Empleo a través la 
Resolución Ministerial N° 150-2019-TR. 

• Se actualizó el Diagnóstico de brechas infraestructura 
o de acceso de los servicios del Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo para el PMI 2020-2022 y se 
publicó en el portal institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Reporte Semestral Institucional de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional suscritos por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
Entidades Públicas e Instituciones Privadas, Nacionales 
e Internacionales correspondiente al I Semestre 2019. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACION 
 

Logros: 
 

• Se elaboró y aprobó el “Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MTPE y 
SUNAFIL  2019-2020 mediante RM 032-2019-TR de fecha 23-01-2019. 

• Se logró la renovación de la certificación ISO 9001:2015 para los servicios de Bolsa 
de Trabajo y Certificados. 

• Se aprobó la Política del Sistema de Gestión Anti Soborno el MTPE, mediante   RM. 
194-2019- TR de fecha 31 de Julio. 

• Se obtuvo la certificación ISO 9001:2015 en el Servicio de Orientación Para el 
Emprendimiento. 

• Se elaboró y aprobó el cuadro de equivalencias de los Órganos y Unidades 
Orgánicas del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, mediante RM N°298-2019-TR, de fecha 13 de 
diciembredel2019. 

• Se culminó la Etapa I y II de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 
Servicios en el Sector Publico, el cual fue remitido con informe a la PCM. 

• Se aprobó el texto integrado del ROF del MTPE, mediante RM N° 308-2019-TR de 
fecha 29 de diciembre del 2019. 
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PRESUPUESTO 

Logros: 
 

• Se formalizaron mediante Resolución Directoral las modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático del mes de diciembre 2018, y de los meses de 
enero a noviembre 2019 realizadas por las Unidades Ejecutoras del Pliego 012 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Se desagregó e incorporó al Presupuesto Institucional 2019 del Pliego 012: MTPE 
las Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios autorizados, precisando 
que S/ 36 148 474 del total de recursos autorizados por dispositivo legal, 
corresponden a la gestión de demanda adicional realizada por nuestra Institución 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Se logró durante la fase de programación multianual y formulación del 
presupuesto 2020 el otorgamiento al Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de recursos adicionales a la cifra asignada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas por la suma de S/ 60 800 000, destinados a los Programas 
Trabaja Perú, Fortalece Perú y a la Unidad Ejecutora 001 para gastos en 
inversiones.   

• Se concilió con la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Marco Legal y ejecución correspondiente al año fiscal 
2018, y el Marco Legal Semestral del año fiscal 2019, suscribiéndose las Actas sin 
ninguna observación. 

Reuniones de Coordinación para las certificaciones ISO y                              

modificaciones del ROF 

 

Resoluciones de ROF 
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• Se aprobó la modificación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 del 
Pliego 012 a fin de reducir la suma de S/ 10 313 860,00 de la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

• Se aprobó la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia 
N° 004-2019 por la suma de S/ 47 207 447,00 y Decreto Supremo N° 372-2019-EF 
por la suma de     S/ 977 631,00 a favor de la Reserva de Contingencia, autorizados 
con Resolución Ministerial N° 256-2019-TR y Resolución Ministerial N° 300-2019-
TR.  

• Se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 012 Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo correspondiente al Año Fiscal 2020 con 
Resolución Ministerial N° 301-2019-TR. 

• Se hizo de conocimiento a la Alta Dirección de manera mensual el avance en la 
ejecución presupuestaria del Sector Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

Logros: 
 

• Se han realizado tres sesiones (instalación y funcionamiento) del Directorio 
Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo (09.08.2019; 27.09.2019 y 
29.11.2019) con la participación de los representantes de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales – ANGR y la Alta Dirección del MTPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Sesión del Directorio Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo 

09.08.2019 
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• Dicho espacio de articulación intergubernamental permitió concertar las políticas y 
prioridades intergubernamentales en materia de trabajo y promoción del empleo, 
consiguiendo un total de 14 acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

• La Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 
sesionó los días 19 y 20 de setiembre de 2019 en la ciudad de Ica, con la 
participación de 22 regiones. Se realizó su instalación y funcionamiento de la 
CIGTPE después de tres años, en esta sesión se aprobaron 15 acuerdos vinculados 
a las prioridades establecidas en el Directorio: Formalización laboral, promover el 
empleo y la empleabilidad con énfasis juvenil y diálogo social vinculado a los 
Consejos Regionales de Trabajo. Seis acuerdos están culminados, ocho en proceso 
y uno pendiente. 
 

Fecha de 

Sesiones 
Lugar Acuerdos Estado 

09.08.2019 

Lima 

06 Todos culminados 

27.09.2019 06 
02 culminados 

04 en proceso 

29.11.2019 2 Pendientes 

Segunda Sesión del Directorio Intergubernamental de Trabajo y Promoción del Empleo 

27.09.2019 

COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 06 de setiembre de 2019, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Dra. 
Sylvia Cáceres firmó en Huamanga – Ayacucho un Convenio de Colaboración 
Institucional con la Mancomunidad Regional de los Andes, presidida por Carlos Rúa 
Carbajal, en materia de trabajo y empleo. A través de este convenio suscrito se 
viene implementando el intercambio prestacional de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Sesión de la CIGTPE 19 y 20.09.2019 

ARTICULACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES 

Firma de convenio 06 de setiembre de 2019 
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• La Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA), está integrada por los 
Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín. Cabe 
mencionar, que es la primera mancomunidad en ser reconocida y registrada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, conforme la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 053-2013-PCM/SD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se consiguieron alianzas estratégicas a través de las reuniones de coordinación con 
la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE y Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE, con el objetivo de implementar el Modelo 
Municipal de Detección y Erradicación de Trabajo Infantil. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES 
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• Con la finalidad de fortalecer las capacidades de las autoridades y funcionarios del 
GORE PUNO, así como articular la gestión de inversiones de los tres niveles de 
gobierno, se llevó acabo el Taller de Articulación Intergubernamental sobre 
Proyectos de Inversión en la Región de Puno, los días 11 y 12 de julio de 2019. Se 
contó con la participación de 154 autoridades y funcionarios del Gobierno Regional 
y Gobiernos Locales. El MINSA y MINAGRI, MINEDU, MTC y MVCS también 
estuvieron presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Se realizaron dos Encuentros Macrorregionales Sur y Norte del país (09-10.05.2019 
y 27-28.06.2019). Se validó la metodología del alineamiento en cuatro regiones del 
país: La Libertad, Puno, Ucayali y Ayacucho, entre el 18 y 27 de noviembre de 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ACCIONES EN EL MARCO DEL ALINEAMIENTO DE POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES Y REGIONALES 
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• El día 06 de diciembre de 2019, en la ciudad de Lima se realizó el Taller Nacional de 
Alineamiento de Políticas y Planes Nacionales y Regionales en materia de trabajo y 
promoción del empleo, contando con la participación de 21 Gobiernos Regionales. 
Dicho taller tuvo como objetivo socializar los resultados de aplicación de la 
metodología aprobada en las cuatro regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y 

Tacna 

Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Piura y 

Tumbes 
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• La Oficina de Descentralización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto con la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 
Fundamentales Laborales, a través del Directorio Intergubernamental de Trabajo y 
Promoción de Empleo, lograron el compromiso político en 24 regiones del país de 
la pronta creación e implementación del servicio de orientación y 
acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo: “Trabaja 
sin Acoso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO TRABAJA SIN ACOSO, A NIVEL NACIONAL 
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• El MTPE gestionó donaciones de 242 equipos de cómputo a los G/DRTPE (192) y 
Municipalidades Provinciales y Distritales (50), con el objetivo de fortalecer las 
acciones que realizan en materia de Trabajo y Promoción del Empleo, con lo cual 
se busca una mejor prestación de los servicios del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS G/DRTPE  
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B. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

La Oficina General de Administración es el órgano de administración interna 

responsable de gestionar los recursos financieros y de abastecimiento para asegurar 

una eficiente y eficaz gestión institucional. Depende jerárquicamente de la Secretaría 

General. 

 

Logros:  

Como resultado del seguimiento, monitoreo y análisis de la ejecución presupuestal, se 
logró obtener saldos de libre disponibilidad por un total de S/ 14,257,214.00 para dar 
atención de las solicitudes de apoyo presupuestal requeridos por las unidades 
orgánicas del MTPE, a fin de dar viabilidad a la tramitación de los respectivos 
requerimientos. 
 
A 31 de diciembre, a la culminación de la etapa de ejecución presupuestal, se alcanzó 
una ejecución de gasto devengado de S/ 116, 709,921.00 logrando un avance del 
96.6% respecto al PIM, según el siguiente detalle por fuente de financiamiento y 
genérica de gasto: 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OGA  

 

Al 31 de diciembre de 2019 la Oficina General de Administración logró un 

cumplimiento del 100% de metas físicas y 96.2% de metas presupuestales, esto 

último básicamente como resultado del cumplimiento eficaz y eficiente de las 

obligaciones a cargo. 

 

 

APROBACIÓN DE CASTIGOS CONTABLES  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de sincerar las acreencias con calidad de incobrables, 

durante el período 2019 se propuso un Plan de Trabajo que consistía en la elaboración 

de 2500 informes técnicos proyectándose un castigo contable ascendente a S/ 

20,000,000.00 

Como resultado de la ejecución del referido Plan se logró elaborar 3000 informes 

técnicos que se reflejaron en 12 Resoluciones Directorales autorizando el castigo 

contable de las cuentas incobrables identificadas por un importe total de S/ 86, 

358,060.15, que corresponde a S/ 15, 895,627.67 en insoluto y S/ 70, 462,432.48 en 

intereses, en cumplimiento estricto de lo señalado en la normativa de la materia6. 

El monto castigado representa un incremento aproximado del 332%, lo que puede 

verse reflejado en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 
6  Normativa: 
▪ Resolución del Secretario General N° 142-2010-TR/SG, que aprueba el Instructivo Interno N° 001-2010-MTPE/4 “Instructivo Interno para la Provisión 

del castigo de Deudas Incobrables”. 

▪ Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, que aprueba el Instructivo N° 03 “Provisión y Castigo de las Deudas Incobrables”, y modificatorias. 
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 CUADRO DE CASTIGO – 2019 

N° 
TIPO DE 

CASTIGO 

CANTIDAD 

INFORMES 

CANTIDAD DE RD* IMPORTE CASTIGADO 

RD N° FECHA  INSOLUTO INTERESES MONTO TOTAL 

1 DIRECTO 236 406 30/09/2019 S/265,232.78 S/690,378.51 S/955,611.29 

2 DIRECTO 350 570 30/12/2019 S/576,959.97 S/779,624.27 S/1,356,584.24 

3 DIRECTO 472 571 30/12/2019 S/919,321.28 S/1,096,855.41 S/2,016,176.69 

4 INDIRECTO 210 574 30/12/2019 S/2,126,362.07 S/5,122,763.50 S/7,249,125.57 

5 DIRECTO 325 522 2/12/2019 S/600,968.11 S/784,622.74 S/1,385,590.85 

6 INDIRECTO 304 576 31/12/2019 S/3,609,063.88 S/13,236,354.47 S/16,845,418.35 

7 DIRECTO 257 521 2/12/2019 S/369,516.38 S/698,557.34 S/1,068,073.72 

8 INDIRECTO 382 575 31/12/2019 S/4,155,538.89 S/22,964,716.69 S/27,120,255.58 

9 DIRECTO 100 547 16/12/2019 S/169,550.20 S/330,346.05 S/499,896.25 

10 INDIRECTO 197 554 18/12/2019 S/2,047,271.53 S/17,068,450.71 S/19,115,722.24 

11 DIRECTO 57 555 18/12/2019 S/78,084.40 S/166,933.91 S/245,018.31 

12 INDIRECTO 113 553 18/12/2019 S/977,758.18 S/7,522,828.88 S/8,500,587.06 

TOTAL 3003 12 S/15,895,627.67 S/70,462,432.48 S/86,358,060.15 

(*) RD = Resolución Directoral 

 
IMPORTE CASTIGADO – EJERCICIO 2019 

 

 
 

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION  

Durante el presente ejercicio presupuestal se ha cumplido al 100% la ejecución física y 

financiera de los proyectos de inversión a cargo de la Oficina General de 

Administración a través de la Unidad de Infraestructura como Unidad Formuladora y 

Ejecutora de Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, así como se 

cumplió con registrar los cierres de los proyectos de inversión e inversiones OARR que 

correspondían al presente año, en el Banco de Inversiones de Invierte.pe; en el 

numeral 4.16 siguiente se detalla lo aquí señalado, específicamente la relación de 

proyectos ejecutados.  

332% 
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APROBACION DE DIRECTIVAS 

Durante el periodo 2019 se logró:  

 

Aprobar la Directiva Nº 002-2019-MTPE/4/11 “Normas para la Administración del 

Fondo para Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina 

General de Administración correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019”. 

Gestionar la aprobación de la Directiva de Austeridad, Disciplinaria y Calidad en Gasto 

Público de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo - Oficina General de 

Administración para el Año Fiscal 2019 la cual fue aprobada con Resolución del 

Secretario General N° 007-2019-MTPE/4 como Directiva General N° 002-2019-MTPE/4. 

Gestionar la actualización de la Directiva 001-2017-MTPE/4,  aprobada por Resolución 

del Secretario General N° 012-2017/MTPE/4, que regulaba la autorización de viajes, 

otorgamiento de viáticos y pasajes, y rendición de cuentas en la unidad ejecutora 001: 

Ministerio de Trabajo – Oficina General de Administración General, la cual fue 

finalmente aprobada mediante Resolución del Secretario General N° 008-2019-MTPE/4 

- Directiva N° 008-2019-MTPE/4. 

PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES  

Se aprobó el reconocimiento de deuda por gastos de ejercicios anteriores luego de la 

verificación respectiva a su pertinencia y legalidad, siendo el adeudo total reconocido a 

la fecha, la suma de S/ 20,522.23 (Veinte mil quinientos veintidós y 23/100 Soles), 

habiéndose emitido 07 Resoluciones Directorales según el detalle siguiente: 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

N° DE   R.D. FECHA DE EMISIÓN VALOR  

197 29/04/2019 S/ 1,147.43 

236 24/05/2019 S/ 6,642.51 

315 22/07/2019 S/ 729.19 

321 26/07/2019 S/ 1,937.80 

330 5/08/2019 S/ 2,585.77 

568 26/12/2019 S/ 3,586.99 

577 31/12/2019 S/ 3,892.54 

 
TOTAL S/ 20,522.23 

 

Se aprobó el reconocimiento de deuda con pago directo (a fin de evitar demandas por 

enriquecimiento sin causa), luego de un análisis costo beneficio y en una decisión de 

gestión, por un importe de S/ 4,960.72 (Cuatro mil novecientos sesenta y 72/100 

Soles), habiéndose emitido 02 Resoluciones Directorales según el detalle siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA PAGO DIRECTO 
(ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA) 

N° DE   R.D. FECHA DE EMISIÓN VALOR  

461 04/11/2019 S/ 3,917.60 

544 13/12/2019 S/ 1,043.12 

 
TOTAL S/ 4,960.72 
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Se aprobó el reembolso por concepto de viáticos por un monto total ascendente a S/ 

2,920.66 (Dos mil novecientos veinte y 66/100 Soles) habiéndose emitido 09 

Resoluciones Directorales según el siguiente detalle: 

REEMBOLSOS 

N° DE   R.D. FECHA DE EMISIÓN VALOR  

151 28/03/2019 S/ 195.00 

157 2/04/2019 S/ 659.01 

194 26/04/2019 S/ 133.00 

275 18/06/2019 S/ 252.00 

288 26/06/2019 S/ 318.30 

349 20/08/2019 S/ 628.35 

355 26/08/2019 S/ 295.00 

417 14/10/2019 S/ 65.00 

573 30/12/2019 S/ 375.00 

 
TOTAL S/ 2,920.66 

 

 

PRIORIZACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA  

 

Al inicio del ejercicio 2019, en observancia del acta de sesión ordinaria de fecha 12 de 

diciembre de 2018, se encontraba priorizado el cumplimiento de los siguientes 

adeudos (obligaciones): UE 001: Ministerio de Trabajo - Oficina General de 

Administración, la suma de S/ 23,620.00; UE 002: Programa Jóvenes Productivos, la 

suma de S/ 55,501.07 y UE 005 Programa Trabaja Perú, la suma de S/ 2,366.88 

haciendo un total de S/ 81,487.95. Dicho monto pudo ser cancelado en el primer 

trimestre de dicho año.  

Igualmente, en sesión de fecha 16 de setiembre de 2019 se logró aprobar la 

priorización para el pago de adeudos por sentencias judiciales con calidad de cosa 

juzgada, correspondiendo a todo el Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, por el total de S/ 343,679.13, correspondientes a: UE001: Ministerio de 

Trabajo - Oficina General de Administración, la suma de S/ 94,379.32; UE 002: 

Programa Jóvenes Productivos, la suma de S/ 55,501.07 y UE 005 Programa Trabaja 

Perú, la suma de S/ 193,798.74; disponiéndose el pago respectivo con los saldos del 

período, habiéndose cumplido con el devengado correspondiente de la totalidad de 

adeudo, precisándose que, en el caso de la Unidad Ejecutora 001, se logró la 

cancelación del adeudo a cargo remitiéndose los respectivos cheques  a la 

Procuraduría Pública para su remisión a los Juzgados respectivos.  

 

ECOEFICIENCIA 

Durante el ejercicio 2019 se logró:  

i. Aprobar las Medidas de Ecoeficiencia para el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

 

ii. Elaborar y remitir al Ministerio de Ambiente el respectivo Plan de Trabajo en el 

marco de la Estrategia Multisectorial Perú Limpio.  
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iii. Emitir y notificar el Memorando Múltiple N° 083-2019-MTPE/SG, que prohibió la 

adquisición y uso, de bolsas de base polimérica, sorbetes de base polimérica 

(cañitas) y recipientes o envases de poliestireno expandido (Tecnopor) para 

bebidas y alimentos de consumo humano en las instalaciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

iv. Realizar planes de comunicación con las actividades que promueven la reducción 

del plástico de un solo uso, elaborado en coordinación con la Oficina General de 

Recursos Humanos y la Oficina de comunicaciones e Imagen Institucional; entre 

otros.  

 

El numeral 4.16 del presente detalla lo aquí señalado, específicamente las acciones 

concretas que se han realizado respecto de cada punto.  

 

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ACCIONES DE CONTROL   
 

Durante el año 2019 se recibieron recomendaciones derivadas de diversas acciones de 
control las cuales fueron implementadas en su totalidad, dentro de los plazos 
establecidos para los Planes de Acción respectivos. En ese sentido se logró:  
 
Cumplir con la implementación en su totalidad, de las recomendaciones N° 05 y 07, 
derivadas de la Carta de Control Interno emitida como resultado de la Auditoría 
Financiera Gubernamental período 2018. Igualmente, en el plazo establecido, se dio 
cumplimiento a la totalidad del Plan de Acción derivado de las recomendaciones 01 y 
03 de la precitada Carta. 
 
Cumplir con la remisión de las precisiones y aclaraciones necesarias respecto de las 
situaciones adversas identificadas en el Informe de Acción Simultanea N° 013-2019-
OCI/0192-AS al Concurso Público N° 007-2018.MTPE-Primera convocatoria “Servicio de 
Seguridad y Vigilancia Integral para los diferentes locales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo” dándose por mitigados todos los riesgos identificados.  
 
Implementar en su totalidad las recomendaciones contenidas en el Informe de Visita 
de Control 012-2019-OCI/MTPE/0192-SVC: Oficina del Proyecto de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral –MTPE”, cumpliendo con la ejecución de la totalidad 
del Plan de Acción elaborado. 
 
Superar la situación adversa del Informe de Control Concurrente N° 032-2019-
OCI/0192-SCC en lo referido a la supervisión del cumplimiento de la asistencia del 
personal de la empresa contratista (Servicio de Acondicionamiento de Ambientes de la 
Unidad de Control Patrimonial – Unidad de Fiscalización y Control Previo); Asimismo, 
se obtuvo opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, la misma que 
considera continuar con la ejecución del servicio sin perjuicio de las consecuentes 
acciones legales por incumplimiento del contrato. 
 
Superar la respectiva situación adversa del Informe de Control Concurrente N° 031-
2019-OCI/0192-SCC en lo referido a la supervisión del cumplimiento de la asistencia 
del personal de la empresa contratista (Servicio de Acondicionamiento del Cuarto 
Eléctrico del Octavo piso bloque C de la sede central del MTPE), para su ejecución. 
 
Superar la situación adversa del informe de Orientación N° 3402-2019-CG/DEN/SOO en 
lo relacionado “Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión 
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Pública con presupuesto asignado superior al Millón de Soles”, habiéndose cumplido 
con el respectivo devengado para el Proyecto de Inversión “Adquisición de Servidores 
de Computador de Gama Alta en el Centro de Datos del MTPE en la localidad Jesús 
María, Distrito de Jesús María, Provincia Lima, Departamento Lima”. 

 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES – OASA 
 

En el año 2019 se logró convocar los procedimientos de selección incluidos en el Plan 
Anual de Contrataciones previstos, con una ejecución de 100% por un importe 
ascendente a S/ 22,792,709.40 (Veintidós millones setecientos noventa y dos mil 
setecientos nueve con 40/100 soles). 

 

TIPO DE 
PROC. 

PAC  CONVOCADO  
% PROCEDIMIENTOS 

CONVOCADO 

CANT. MONTO S/ (*) CANT. MONTO S/ (**) CANT. 

CP 13 10,153,981.15 13 12,195255.975 100% 

LP 1 6,042,000.00 1 6,042,000.00 100% 

AS (***) 17 3,601,220.43 17 3,655,237.16 100% 

CD 3 488,034.53 3 430,385.57 100% 

AM 7 1,446,365.07 7 469,830.69 100% 

TOTAL 41 21,731,601.18 41 22,792,709.40 100% 

 

Respecto de los procedimientos de selección convocados, se logró un ahorro por el 

monto de S/ 1,134,545.97 (Un Millón Ciento Treinta Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y 

Cinco y 97/100 soles) según el siguiente detalle: 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ESTIMADO 

CONVOCADO 

FECHA DE 

CONVOCATORIA 

N° 

PROCEDIMIENTO 

MONTO 

ADJUDICADO 
AHORRO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

262,783.50 24/01/2019  
AS-SM-19-2018-

MTPE-3 
262,465.00 318.50 

SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL MTPE 124,768.00 26/04/2019 
AS-SM-2-2019-

MTPE-1 
93,576.00 31,192.00 

SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, 

ESTRADOS Y OTROS 
187,591.39 30/04/2019 

AS-SM-3-2019-

MTPE-1 
147,500.00 40,091.39 

SERVICIO DE NOTIFICACION DE 

DOCUMENTOS AMBITO LOCAL 
228,823.84 10/04/2019 

AS-SM-1-2019-

MTPE-1 
142,662.00 86,161.84 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL 

MTPE 
3,750,000.00 26.07.2019 

CP-SM-3-2019-

MTPE-1 
3,564,000.00 186,000.00 

SEGUROS PARA EL MTPE 1,354,719.91 8/08/2019 
CP-SM-5-2019-

MTPE-1 
$ 352,903.77 115,116.03 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 

AMBIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

INFORMÁTICA CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

1,253,901.01 20/05/2019 
CP-SM-1-2019-

MTPE-1 
1,000,613.00 253,288.01 

SERVICIO DE PINTADO DE FACHADAS DE LA 

SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

187,840.94 30/05/2019 
AS-SM-5-2019-

MTPE-1 
144,112.00 43,728.94 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 

PUERTAS DE FIERRO ENROLLABLE EN EL 

ACCESO DEL PASAJE ZELA DE LA SEDE 

CENTRAL DEL MTPE 

64,751.84 22/05/2019 
AS-SM-4-2019-

MTPE-1 
60,000.00 4,751.84 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y 

ANTIMALWARE CORPORATIVO 
135,943.71 21/06/2019 

AS-SM-6-2019-

MTPE-1 
133,000.00 2,943.71 

SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTOS PARA 

EL MTPE 
604,577.67 24/06/2019 

CP-SM-2-2019-

MTPE-1 
353,015.55 91,385.91 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 

CUATRO ELÉCTRICO DEL OCTAVO PISO 

BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO 

55,090.32 8/07/2019 
AS-SM-8-2019-

MTPE-1 
43,000.00 12,090.32 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA 

OFICINA DE FINANZAS Y LA OFICINA DE 

DICTAMENES ECONOMICOS LABORALES 

589,103.24 12/08/2019 
CP-SM-6-2019-

MTPE-1 
561167.73 27,935.51 

SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA 

METALICA PARA MALLA RASCHELL EN LA 

I.E.I. URPI WASSI - MTPE 

85,474.56 19/07/2019 
AS-SM-10-2019-

MTPE-1 
72,822.10 12,652.46 

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO - PISO 12 DE LA SEDE CENTRAL 

DEL MTPE 

387,289.87 25/07/2019 
AS-SM-11-2019-

MTPE-1 
328,980.00 58,309.87 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS 

PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEMANA 

DE EMPLEO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, 

EN LAS REGIONES DE JUNIN, TACNA, LIMA 

PROVINCIA CAÑETE, LORETO, PASCO, 

TUMBES, ANCASH, APURIMAC, LIMA 

PROVINCIAS-HUACHO, PUNO, CAJAMARCA, 

MOQUEGUA Y AYACUCHO 

1,095,910.68 9/08/2019 
CP-SM-7-2019-

MTPE-1 
808,219.00 112,681.64 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE 

ENCUENTROS EMPRESARIALES EN LAS 

REGIONES DE AYACUCHO, PUNO, JUNÍN, 

LIMA PROVINCIAS - CAÑETE, PASCO, 

ANCASH, LIMA PROVINCIAS - HUACHO, 

CAJAMARCA, MOQUEGUA, HUÁNUCO 

205,000.00 27/09/2019 
AS-SM-12-2019-

MTPE-1 
149,200.00 55,800.00 

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE 

REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL 

CENTRO DE DATOS 

399,998.00 11/12/2019 
AS-SM-16-2019-

MTPE-1 
399,900.00 98.00 

        

 

AHORRO 

  

1,134,545.97 

 

Se implementó la Directiva General N° 008-2019-MTPE/4, Directiva que regula la 

autorización de viajes, otorgamiento de viáticos, compra de pasajes y rendición de 

cuentas en la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de 

Administración. 

Se elaboró una Base de Datos detallada de los requerimientos menores a 8 UIT 

remitidos a la OASA, la cual es actualizada diariamente por los especialistas.  

Se elaboró una Base de Datos detallada de los requerimientos de procedimientos de 

selección programados y no programados recibidos por la OASA, en el cual cada 

especialista consigna los actuados y el estado situacional diario de dichos 

requerimientos. 

Se realizó los mantenimientos preventivos (menor y mayor) a los vehículos que 

alcanzan un recorrido de 5,000 Km, logrando que toda la flota se encuentre operativa 

al 100% y con la dotación de combustible necesaria para garantizar su funcionamiento.  

Se renovaron las herramientas y materiales para los talleres de electricidad, pintura, 

gasfitería y jardinería, así como se adecuó y mejoró las condiciones de los talleres, 

organizando los ambientes y custodiando las herramientas y materiales. 

Se adquirió una Camioneta SUV y un Automóvil Sedan, mediante la adjudicación 

Simplificada N° 007-2019-MTPE, los mismos que se encuentran debidamente 

matriculados y operativos. 

 
OFICINA DE FINANZAS - OF 

Se presentó a la Dirección General de Contabilidad Pública los Estados Financieros y 

Presupuestales del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la 

elaboración de la Cuenta General de la Republica, correspondiente al mes de 

diciembre de 2018 y enero a noviembre de 2019, sin observación alguna, dentro de los 

plazos establecidos y de conformidad con la normatividad vigente. 

La Auditoría Financiera y Presupuestal llevada a cabo a los estados financieros del año 

2018 fue llevada a cabo en el primer semestre del período 2019 y tuvo como resultado 

un DICTAMEN SIN SALVEDADES habiéndose cumplido con todos los aspectos de 

importancia en cuanto a la integración y consolidación de la información 

presupuestaria, brindando una visión veraz y razonable de la situación Financiera. 

Se implementó, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, la rendición de 

cuentas a través del aplicativo de SIGA Cliente Y SIGA WEB, lo que permite que la 
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rendición de cuentas por los viáticos otorgados al personal de la Unidad Ejecutora 001: 

Administración General se efectué a través de dicho aplicativo. 

Se cumplió con efectuar los desembolsos al Banco de la Nación para el pago de la 

compensación económica de los ex trabajadores comprendidos en el Registro Nacional 

de Trabajadores Cesados Irregularmente – RNTCI, en atención a lo dispuesto por 

Resolución Ministerial N°110-2019-TR de fecha 05 de abril de 2019, Resolución 

Ministerial N° 192-2019-TR de fecha 26 de julio de 2019 y Resolución Ministerial N° 

225-2019-TR de fecha 20 de setiembre de 2019, gestionando el pago a través del 

Banco de la Nación. 

En atención a lo dispuesto por Resolución del Secretario General Nº 312-2016-TR/SG, 

se ha otorgado certificaciones de crédito presupuestario a las áreas solicitantes 

durante este periodo, por una cantidad de 3019 que hacen un valor de S/ 37, 

722,361.50, correspondiendo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el 

importe de S/ 17, 477,904.50 y a Recursos Directamente Recaudados el importe de S/ 

20, 244,457.00. 

Se otorgó Previsiones Presupuestales mayores a 8 UIT (41) por un importe de S/ 

12’992,755.89 y previsiones presupuestales menores a 8 UIT (25) por un importe S/. 

355,768.47, para el año 2020.  

Se otorgó, a solicitud de las áreas usuarias, 880 modificaciones presupuestarias, entre 

anulaciones y habilitaciones de partidas específicas de gastos, a fin de coadyuvar de 

manera transversal a los productos programados en su plan operativo vigente. 

 Se atendió 239 solicitudes de constancias y remuneraciones incluyendo las 

constancias de los trabajadores beneficiarios inscritos en el Registro Nacional de 

Trabajadores Cesados Irregularmente - Ceses Colectivos. 

Se ha implementado, con el apoyo de La Oficina de Informática, un aplicativo para el 

registro de planillas de pensionistas de años anteriores, lo cual permite hacer entrega 

de las mismas en su oportunidad. 

 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PREVIO – UFCP 

Se atendió un total de 133 expedientes, referidos al proceso de fiscalización de las 

Rendiciones de Fondo para Caja Chica, verificando que los mismos se encontraron 

dentro de los alcances de la Directiva de Caja Chica y fueron presentados en los plazos 

señalados. 

Se fiscalizó un total de 2,321 solicitudes de reembolsos de gastos para ser atendidos 

por caja chica (gastos de movilidad, servicios, compras, etc.), coordinando las 

observaciones realizadas con los usuarios correspondientes. 

Se revisó un total de 6,907 comprobantes de pago emitidos por la unidad de Tesorería 

de la Oficina de Finanzas, comprobando que fueron emitidos acorde a lo señalado en 

las normas vigentes, así mismo se realizaron las coordinaciones para el levantamiento 

de observaciones que pudieron producirse.  

Se revisó un total de 777 rendiciones de recibos provisionales, coordinando la correcta 

ejecución del gasto en aplicación a la Directiva de Caja Chica. 
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Se validó un total de 791 solicitudes y planillas de viáticos y gastos de viaje nacionales 

e internacionales, asimismo se verificó un total de 901 rendiciones de cuentas de 

viáticos de los comisionados de las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y 

promoción del Empleo.  

Se atendió un total de ocho (08) requerimientos de reintegros y/o reembolsos de 

gastos de viaje, emitiéndose informes técnicos favorables, dando prosecución del 

trámite para el reconocimiento mediante Resolución Administrativa. 

Se atendió de manera oportuna 105 planillas de remuneraciones (Pensiones, 276, 728, 

CAS, practicantes, otros) en las cuales se fiscalizó los cálculos de abonos, aportes y 

descuentos, cumpliéndose con los plazos señalados para el pago oportuno de dicho 

concepto. 

Se revisó un total de 2,140 expedientes para la fase de Compromiso y 3,611 

expedientes para la fase de Devengado realizando el control y verificación en la 

Ejecución de los recursos, de acuerdo a lo establecido por los diferentes dispositivos 

legales vigentes. 

Se realizó 10 arqueos sorpresivos de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N°01: 

Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración, levantando un acta con los 

resultados obtenidos. 

Se verificó un total de 6,907 expedientes de comprobantes de pago verificando que la 

documentación sustentatoria se encuentre conforme a ley.  

 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL – UCP 

Se aprobó la baja de dos mil trescientos setenta y cuatro (2374) bienes muebles, por 

las causales de "estado de excedencia", "obsolescencia técnica" y "residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE", en los registros patrimoniales y contables 

del MTPE, para su posterior disposición. 

Se aprobó la disposición final de setecientos veintiséis (726) bienes muebles a diversas 

entidades en aplicación a la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final7 de 

la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a fin de 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con la finalidad de modernizar las 

Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos 

Regionales y/o Municipalidades, por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Se aprobó la baja de doce (12) bienes muebles, por la causal de reposición, por parte 

del proveedor y del usuario, los mismos que se dieron de alta en los registros 

patrimoniales y contables del MTPE. 

Se aprobó la disposición final de cincuenta y ocho (58) bienes muebles dados de baja 

(incluido los 5 bienes del Estado Situacional al Inicio de la Gestión), a diversas 

Instituciones Educativas, según la Ley Nº 30909 que modifica la Ley 27995, Ley que 

establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones 

 
7  A través de la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019, se autoriza a los pliegos del Poder Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2019, a transferir a título gratuito a otras Entidades Públicas de los tres niveles 
de gobierno, los bienes muebles de su propiedad dados de baja conforme a las normas legales vigentes y a la evaluación técnica de sus respectivas 
Oficinas Generales de Administración o las que hagan sus veces. Las donaciones se autorizan mediante resolución de la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces. 
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Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema pobreza, cuya 

finalidad es propiciar una distribución equitativa de los bienes muebles dados de baja, 

a favor de Centros Educativos Estatales. 

Se aprobó la disposición final de doscientos cincuenta y seis (256) bienes muebles 

dados de baja, a una institución sin fines de lucro, cuya labor social se enfoca, 

principalmente, en apoyar a las personas más necesitadas de la zona de extrema 

pobreza. 

Se aprobó la prórroga de la afectación en uso de bienes inmuebles a diversos 

Programas, que les da el derecho a usarlos a título gratuito siempre que continúen con 

su uso o servicio público, según detalle: 

 

Documento Situación 
Cantidad de 

Inmueble 
Beneficiado 

R.D. Nº 239-2019-MTPE/4/11 Afectación en uso 1 
Programa para la Generación 

de Empleo Social Inclusivo 
"Trabaja Perú" 

R.D. Nº 271-2019-MTPE/4/11 Afectación en uso 1 
Programa Nacional para la 

Promoción de Oportunidades 
Laborales "Impulsa Perú" 

R.D. Nº 366-2019-MTPE/4/11 Afectación en uso 1 
Programa Nacional de Empleo 
Juvenil "Jóvenes Productivos" 

 

Se aprobó la afectación en uso de tres (03) bienes muebles (capturadores de huella 

biométrico) a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 

Regional de Arequipa, a fin de implementar y brindar el servicio de Certificado Único 

Laboral – CERTIJOVEN, para que a través de su Centros de Empleo pueda realizar la 

verificación de identidad de los usuarios que accedan a dicho servicio, según detalle: 

 

Documento Situación 
Cantidad de 

Bienes 
Beneficiado 

R.D. Nº 203-2019-MTPE/4/11 Afectación en uso 3 GRTPE Arequipa 

 

Se aprobó la baja del ascensor identificado con el Nº 9 (ascensor privado) por la causal 

de estado de chatarra, con Resolución Directoral Nº 210-2019-MTPE/4/11, para su 

posterior disposición final. 

Se aprobó la baja y donación de tres (03) bienes muebles a favor del Gobierno Regional 

de Ancash, con Resolución Directoral Nº 246-2019-MTPE/4/11, a fin que sean 

destinados para uso de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 

Ancash, los cuales fueron otorgados en afectación en uso. 

Se aprobó el saneamiento de cincuenta y nueve (59) bienes muebles sobrantes (alta) 

como resultado del Inventario Físico de Bienes Muebles 2018, con Resolución 

Directoral Nº 378-2019-MTPE/4/11, dándose por concluido el procedimiento de 

saneamiento. 

Se aprobó el saneamiento de veintiún (21) bienes muebles faltantes (baja) como 

resultado del Inventario Físico de Bienes Muebles 2018, con Resolución Directoral Nº 

405-2019-MTPE/4/11, dándose por concluido el procedimiento de saneamiento. 
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Se realizó la toma de inventario físico de bienes muebles de la Unidad Ejecutora 001: 

Ministerio de Trabajo – Oficina General de Administración, para el ejercicio 2019, con 

fecha de corte al 30 de septiembre de 2019. 

 

UNIDAD DE CONTROL DE MULTAS – UCM  

 

Recaudación  

 

Durante el ejercicio 2019 y como resultado de las gestiones de cobro con los obligados 

al pago de multas se logró, primero, un incremento del 24 % en las solicitudes de 

fraccionamiento, con relación al período 2018, haciendo un total de 474 solicitudes de 

fraccionamiento presentadas por los deudores, de las cuales, 447 fueron aprobadas 

como se puede verificar a continuación:  

 

Cuadro 1 

EJERCICIO 
META 

POI 

SOLICITUDES 

PRESENTADAS  

FRACCIONAMIENT

OS APROBADOS 

2018* 300 383 372 

2019* 338 474 447 

            * Corresponde al periodo del 25 de marzo al 31 de diciembre 

 

Pese a la reducción de las multas remitidas por la autoridades sancionadores del MTPE 

a la UCM – cuyo importe para el periodo 2018 fue de S/ 26’836,831.06 (Veintiséis 

millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos treinta y uno y 06/100 Soles) por 

un total de 1865 resoluciones de sanción (multas), y para el mismo periodo de análisis 

en el 2019 cuyo importe fue de S/ 18´057,464.23 (Dieciocho millones cincuenta y siete 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro y 23/100 Soles)  por un total de 1907 resoluciones 

de sanción (multas), lo cual implica una disminución de un 33% (S/ 8´779,336.83) – se 

coordinó con dichas autoridades la transferencia oportuna de los valores a fin de 

hacerse efectiva su cobranza a través de acciones inductivas de pago u otorgamiento 

del beneficio de fraccionamiento de la deuda, habiéndose logrado una recaudación 

ascendente a S/or el importe de 5´756,787.66 (Cinco millones setecientos cincuenta y 

seis mil setecientos ochenta y siete y 66/100 Soles). 

Asimismo, es preciso indicar que, si bien es cierto el número total de multas recibidas 

por la UCM en el período 2019 se ha visto incrementado respecto al periodo anterior, 

el importe de las mismas ha disminuido en un 33%, esto debido a que del total de 1907 

multas recibidas, en su mayoría, 935 corresponden multas por montos que oscilan 

entre S/ 500.00 a S/ 4,000.00, emitidas por la Sub Dirección de Defensa Legal y 

Asesoría al Trabajador.  

Implementación de sistemas 

Por otro lado, en coordinación con la OGETIC, se implementaron nuevos aplicativos al 

Sistema informático de Multas y Cobranza Coactiva, en funcionamiento a la fecha, lo 

que ha permitido un seguimiento continuo y/o control permanente de las deudas 

materia de cobranza pre coactiva.  
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UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA – UCC 

 

Recaudación 

 Durante el período 2019 se logró una recaudación ascendente a S/ 14, 670,182.16 

(Catorce millones seiscientos setenta mil ciento ochenta y dos y 16/100 soles)8, la que 

representa un incremento en aproximado del 42% de la recaudación respecto del 

ejercicio 2018. Ver los siguientes gráficos (Gráfico 1: comparativo de recaudación 

anual; Gráfico 2 y 3: comparativo de recaudación mensual): 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 
 

 

 
 

GRÁFICO 2 
 

 

 

 

 
8 Fuente: Sistema de Cobranzas Coactivas y Control de Multas 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, conforme se puede apreciar en los gráficos precedentes, en el mes de mayo 
se logró un resultado histórico de recaudación desde la implementación de la UCC, 
esto es el monto de S/ 2, 212,995.12 (Dos millones doscientos doce novecientos 
noventa y cinco y 12/100 Soles)9, lo cual representa un incremento aproximado del 
138% de la recaudación respecto mismo mes del año 2018.  

 

Medidas de embargo 
 

Durante la actual gestión se ha logrado disponer 5782 medidas cautelares, distribuidas 

entre embargos en forma de retención, inscripción, depósito con y sin extracción, 

retención a terceros lo cual se puede ver detallado en el siguiente cuadro: 

Documento Emitidos (cantidad) 

Embargo en forma de depósito 2756  

Embargo en forma de inscripción 1005  

Embargo en forma de retención 1438  

Retención de terceros 583  

TOTAL 5782  

 

Asimismo, se ha reiniciando una cantidad aproximada de 450 procedimientos de 
cobranza cuya legalidad ha sido declarada en Sede Judicial, correspondiente a 
procesos de demanda de revisión judicial y contencioso administrativo, cuya defensa 
es llevada en coordinación con la Procuraduría Pública del MTPE). 

Castigo contable  

Mediante Oficio N° 651-2019-MTPE/4/11 de fecha 05 de julio de 2019, signado bajo 

H.R. N° I-077665-2019), la OGA remitió a la Secretaría General del MTPE el Informe N° 

032-2019-MTPE/4/11.01, a través del cual se elabora el plan de trabajo para el trámite 

de castigo contable de deudas en cobranza coactiva, instrumento de gestión cuya 

finalidad es brindar un diagnóstico de la Unidad, a fin de priorizar la proyección de 

2,000 informes técnicos que determinen la incobrabilidad de deudas que se 

encuentran en la cartera de cobranza. 

 
9 Fuente: Sistema de Cobranzas Coactivas y Control de Multas 

MES 
Año 2018 

(Monto S/) 

Año 2019 

(Monto S/) 

Ene           547,535.75         1,018,377.92  

Feb           940,242.21         1,003,059.79  

Mar           808,626.05         1,106,126.95  

Abr           644,175.21         1,472,091.15  

May           846,550.59         2,212,995.12  

Jun           577,886.50         1,094,980.00  

Jul        1,064,397.43         1,041,746.71  

Ago        1,007,213.62         1,253,529.96  

Set        1,022,426.15         1,097,161.81  

Oct        1,068,586.51         1,013,733.16  

Nov        1,006,086.97         1,267,617.94  

Dic           830,007.36         1,088,761.65  

TOTAL     10,363,734.35      14,670,182.16  
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Al cierre del ejercicio 2019, se logró proyectar un aproximado de 3000 informes 

técnicos que determinan la incobrabilidad de la misma cantidad de valores en 

cobranza coactiva (Resoluciones Sub Directorales y/o Auto Sub Directorales, según sea 

el caso, que imponen sanciones por concepto de multa), que consecuentemente ha 

dado lugar a la emisión de las respectivas Resoluciones Directorales emitidas por la 

OGA, habiéndose determinado el castigo contable por el importe de S/ 86,358,060.15 

(Ochenta y seis millones trescientos cincuenta y ocho mil sesenta y 15/100 Soles), lo 

cual representa un incremento aproximado del 331% respecto de lo propuesto a 

través del plan de trabajo señalado en el párrafo precedente. 

 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA  

Mejoramiento de la infraestructura física del MTPE. 

Durante el período 2019 se lograron mejoras en la infraestructura del Ministerio, que 
ha redundado en un mejor servicio al ciudadano, como se puede verificar a 
continuación:  

 

i. Acondicionamiento de Ambientes de la Dirección General de Derechos 

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ii. Instalación de Piso Porcelanato de Alto Tránsito en ambientes del Viceministerio 

de Trabajo 
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iii. Acondicionamiento de Puertas de Fierro Enrollable e Implementación de 

Mamparas de Vidrio Templado en Entrada Posterior Zela – Sede Central MTPE 
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iv. Acondicionamiento de Muro Cortafuego y Puertas Cortafuego para el Auditorio 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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v. Acondicionamiento del Archivo Periférico de la Oficina General de Recursos 

Humanos. 

 

 
 

 

 
 

 

vi. Mejoramiento de Ambientes de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones del MTPE. 
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vii. Acondicionamiento de Ambientes de la Unidad de Control Patrimonial – Unidad 

de Fiscalización y Control Previo. 
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Logros en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

 

i. Adquisición e instalación de ascensores para la Sede Central del MTPE, en 

cumplimiento de la Inversión IOARR por reposición “Mejoramiento del Sistema de 

Transporte de personas en el Edificio de la Sede Central del MTPE”. 
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ii. Adquisición e instalación de grupo electrógeno en ejecución del Proyecto con CUI 

N° 2381260, “Mejoramiento de las condiciones de protección informática contra 

riesgo eléctrico en la Sede Central del MTPE en el distrito de Jesús María, 

provincia y departamento de Lima”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Adquisición de servidores para el Data Center en relación a la Inversión IOARR de 

Reposición: “Adquisición de servidores de computadoras de gama alta, en el (la) 

Centro de Datos del MTPE en la localidad de Jesús María, Distrito de Jesús María, 

Provincia de Lima, departamento de Lima”, CUI N° 2444195. 
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Logros en el marco del D.S. N° 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el 

Sector Público. 

i. En el año 2019 se logró la elaboración de un Plan de Comunicación con las 

actividades que promovieran la reducción del plástico de un solo uso, Plan que 

fue elaborado en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos y la 

Oficina de comunicaciones e Imagen Institucional. 

 

Plan de Comunicación Perú Limpio en el MTPE 
 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Estrategias Actividad 
 Productos de 
comunicación 

 Público objetivo Mensajes 

Cronograma 
Meta 
Física 

Indicadores Unidad de Medida Responsable 

Ago Septiembre Octubre 

4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Promover 
una cultura 
de 
consumo 
responsabl
e de los 
plásticos 
de un solo 
uso como 
bolsas 
plásticas, 
cañitas y 
tecnopor 
en 
cumplimie
nto de la 
Ley N° 
30884, Ley 
que regula 
el plástico 
de un solo 
uso y los 
recipientes 
o envases 
descartabl
es 

Promover en 
los 
trabajadores 
del MTPE el 
consumo 
responsable 
de los 
plásticos de 
un solo uso 
como bolsas 
plásticas, 
cañitas y 
Tecnopor, 
garantizar un 
adecuado 
manejo de los 
residuos 
sólidos y 
facilitar la 
valorización 
de los 
residuos 
aprovechables
. 

1. Adaptación de 
material de 
soporte gráfico 
para difusión. 

Elaboración de e-mailing E-mailing 

Colaboradores 
del MTPE 

Consumo 
responsable 

de los 
plásticos de 
un solo uso 

como bolsas 
plásticas, 
cañitas y 

Tecnopor. 
 

Adecuado 
manejo de los 

residuos 
sólidos. 

 
Facilitar la 

valorización 
de los 

residuos 
aprovechables 

1 2   2 2 2 2 2 2 2 16 N° de e-mailings E-mailing 
OCII 

Comité de Ecoeficiencia 
OGETIC 

Elaboración de fondo de 
pantalla 

Fondo de pantalla 

1    1   1     2 
N° de fondo de 

pantalla 
Fondo de pantalla 

OCII 
Comité de Ecoeficiencia 

OGETIC 

2. Difundir la 
importancia del 
uso de los 
lactarios 
institucionales 
en los centros de 
labores. 

Colocación de afiches en 
ascensores del MTPE 

Afiches en 
ascensores   8          8 N° de afiches Afiche  

OCII 
Comité de Ecoeficiencia 

Concurso interno para 
que los colaboradores 
puedan ambientar sus 
oficinas con tachos 
diferenciados de residuos 
sólidos 

E-mailing 
Fondo de pantalla 

     1 1    N° concursos Concurso 
OGRH 
OCII 

Comité de Ecoeficiencia 

Colocación de anuncios 
en periódicos murales 

Periódico mural  

  6        6 

N° de periódicos 
murales con 

información de Perú 
Limpio 

Periódicos murales 
con información de 

Perú Limpio 

OCII 
Comité de Ecoeficiencia 

Difusión de fechas claves E-mailing 
Fondo de pantalla 

 

     1  1  1 1 4 
N° de e-mailings 
N° de fondo de 

pantalla 

E-mailing 
Fondo de pantalla  

OCII 
Comité de Ecoeficiencia  

Activaciones ambientales 
a trabajadores en fechas 
claves a través de 
intervenciones lúdicas en 
los ingresos 

Activación 
ambiental 

     1   1  1 1  4 N° de activaciones Persona informada 
OGRH 

Comité de Ecoeficiencia 

  
 

 

ii. Se ha realizado charlas de sensibilización al personal de seguridad y vigilancia y al 

personal de limpieza en el manejo y segregación de residuos sólidos. 
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iii. Se brindó asistencia técnica al concesionario del Comedor Central del MTPE a fin 

de implementar las medidas de ecoeficiencia en la prestación de sus servicios.  

 

 
 

 

iv. Se realizó una charla de sensibilización a los colaboradores del MTPE en relación a 

la celebración del Día Mundial del medio Ambiente. 
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v. Se realizó activaciones conmemorativas a fecha ambientales como: 

 

a. Día de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

 

 

 
 

 

b. Día de la Gestión Responsable del Agua 
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c. Día Nacional del Ahorro de Energía 
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d. Semana de la Educación Ambiental en el Perú 
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e.   Se realizó activación sobre la prohibición de la utilización del plástico 

de un solo uso. 
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f. Se realizó activaciones en relación a la estrategia sectorial Perú 

Limpio 

 

 

 
 

 

 
 

 

g. Se realizó la capacitación a los Promotores de Ecoeficiencia en las 

campañas de Perú Limpio. 
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h. Se realizó la Feria de Productores de Áreas Naturales Protegidas y de 

productos alternativos al plástico de un solo uso 

 

 

 
 

 

 

 

i. Se realizó campañas de sensibilización a través de correos 

institucionales, periódicos murales y protector de pantalla 
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j. Se hizo entrega de mug y jalavistas a todos los colaboradores del 

MTPE. 
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k. En coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos  se 

organizaron concursos por fiestas navideñas fomentando el uso de 

material reciclado. 

 

 

 
 

 

l. Se realizó el reemplazo e instalación de luces LED y equipos de aire 

acondicionado teniendo en consideración las fichas de homologación 

aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas. 
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m. Se realizó el remplazo e instalación de grifería ahorradora para el 

ahorro del recurso Agua. 

 

 

 
 

 

n. Se realizó la campaña para la implementación de cajas en todas las 

oficinas del MTPE para el reciclaje de papel y cartón por parte de los 

promotores de ecoeficiencia. 
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o. Se realizó el brandeado de los tachos existentes con PERU LIMPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros en el marco del Seguimiento y Fiscalización del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 

 

i. Mantenimiento correctivo de ambientes de la Oficina de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documentaria de la Sede Central del MTPE” 
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ii. Mejoramiento de los servicios higiénicos para personas con discapacidad en la 

Sede Central del MTPE” 

 

                                    

iii. Acondicionamiento de barandas de metal para las escaleras interiores de la Sede 

Central del MTPE 
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iv. Instalación de placas de lectura Braille y pasamanos en ascensores del Hall 

Principal del MTPE 

 

 
 

 

 
 

 

 



109 
 

C. OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

La Oficina General de Recursos Humanos es el órgano de administración interna 
responsable de formular, dirigir, ejecutar y controlar las estrategias, políticas, procesos 
técnicos y acciones de los recursos humanos del Ministerio, con la finalidad de servir a 
los usuarios y beneficiarios de sus actividades. Depende jerárquicamente de la 
Secretaria General. 
 

Logros: 

 
Aprobación de documentos de Gestión en materia de Recursos Humanos: 

 

• Directiva General N° 001-2019-MTPE/4/12, "Disposiciones para la tramitación de 
denuncias por presuntos actos de corrupción y regulación de medidas de 
protección al denunciante para la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo-
Oficina General de Administración", aprobada mediante Resolución del Secretario 
General N° 004-2019-TR/SG, de fecha 16/01/2019. 

• Directiva General Nº 004-2019-MTPE/4, “Lineamientos que regulan el trámite para 
la emisión de actos de Administración sobre designaciones y encargaturas en 
cargos de confianza”, aprobada por Resolución del Secretario General Nº 016-
2019TR/SG, de fecha 03 de mayo de 2019. 

• Directiva General N° 003-2019-MTPE/4, “Lineamientos para la entrega de cupón o 
vale por concepto de alimentación a favor del personal administrativo del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público y del Personal Contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, que se encuentra laborando en la unidad ejecutora 001: Ministerio de 
Trabajo-Oficina General de Administración, para el año 2019”, aprobada mediante 
Resolución del Secretario General N°  010-2019-TR/SG, de fecha 12/04/2019. 

• “Código de ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE”, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 120-2019-TR, de fecha 17/04/2019. 

• “Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo”, aprobada por Resolución del Secretario General N° 014-
2019-TR/SG, de fecha 25/04/2019. 

• Directiva General Nº 007-2019-TR/SG, “Lineamientos para el Proceso de Selección, 
Acreditación, Ejecución y Supervisión de Prácticas Preprofesionales y Profesionales 
en el MTPE “, aprobada mediante Resolución del Secretario General Nº 026-2019-
TR-SG, de fecha 10/06/2019. 

• Directiva General N° 002-2019-MTP/4/12, “Directiva General que regula la entrega 
dineraria por concepto de vestuario/uniforme institucional como condición de 
trabajo a favor de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo -MTPE, comprendido en los regímenes Laborales de los Decretos 
Legislativos N° 276 y 728”, aprobada mediante Resolución del Secretario General 
N° 028-2019-MTPE/4/12, de fecha 21/06/2019 
 

Tránsito al Régimen del Servicio Civil: 
 

• Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 064-2019-SERVIR/PE, del 14 de 
mayo de 2019, el Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha 
declarado iniciado el Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del Servicio 
Civil en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Ejecución de Proceso de selección de personal CAS: a través del registro de 
postulantes en el Aplicativo Informático 

 

Cuadro Nº 01 

Resumen de las Convocatorias CAS 2019 

Descripción Cantidad 

Convocatorias desiertas 58 

convocatorias canceladas 17 

convocatorias culminadas 267 

Total Numero de 

Convocatorias 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          OGRH: Utiliza el Aplicativo Informático para las convocatorias del MTPE. 

 
Gestión del Rendimiento  
 

• Implementación del tercer ciclo de Gestión del rendimiento en el MTPE, 
habiéndose aprobado el Cronograma Institucional del Ciclo Gestión del 
Rendimiento 2019-2020, con la Resolución de Secretario General N ° 012-2019-
TR/SG, de fecha 22 de abril de 2019, contando con la participación de 222 
servidores de ocho (8) órganos del Ministerio, de los que cuatro (4) pertenecen a 
los viceministerios, tres (3) son órganos de apoyo y un (1) órgano es de 
asesoramiento. 

 
 
 
 
OGRH: Reunión de inicio de 

implementación con los Directivos del 

MTPE y SERVIR, Ciclo de Gestión del 

Rendimiento 2019-2020. 
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• Nuestra institución desarrolló el proceso de Gestión del Rendimiento (GR), en 
estricto rigor conforme a la metodología establecida por el ente rector: SERVIR, 
toda vez que las metas debían ser construidas según la metodología CEPLAN. 
Objetivo (verbo + condición de cambio + sujeto) y los indicadores (unidad de 
medida + sujeto + atributo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGRH: Brinda asistencia para la metodología en establecimiento de metas. 

 
• Así mismo, nuestra institución es una de las 30 instituciones a nivel nacional que 

desplegaron la GR a través de la plataforma informática de 
SERVIR.http://rendimiento.servir.gob.pe/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                OGRH: Aplicó en el Ciclo Gestión del Rendimiento 2019-2020, la plataforma de la Gestión del Rendimiento. 

 

• De otro lado, es necesario precisar que esta implementación se da de manera 
gradual. Y que la participación es activa, teniendo en cuenta los requisitos para la 
participación. Es una herramienta que a través de sus resultados permite insumos 
para el PDP 
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Fortalecimiento del Clima Laboral y Cultura Organizacional 2019 
 

• Con el objetivo de fomentar un mejor clima laboral en la institución, se ha 
efectuado diversos talleres y actividades de integración, conforme al Plan de 
Bienestar del MTPE 2019 de la OGRH, aprobado por R.D. N° 0087-2019-
MTPE/4//12. 
✓ Taller de Integración por el aniversario 70º años 
✓ Reconocimiento de trabajadores por los años de servicio en el MTPE. 
✓ Taller de Habilidades Directivas orientadas a los a 24 Directivos para fortalecer 

sus competencias de liderazgo y favorecer un buen clima en los órganos a su 
cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGRH: Realizó diversos talleres y actividades de integración para fomentar el buen clima laboral 

• Asimismo, se han llevado a cabo diversas campañas de solidaridad y campañas de 
sensibilización para fortalecer la cultura organizacional:   
✓ Donación de Sangre para el Instituto Nacional del Niño de San Borja. 
✓ Teletón con la difusión para que tenga una mayor participación del personal 

del MTPE.  
✓ Campaña Perú Limpio 
✓ Campaña de Ahorro del Agua 
✓ Campaña de Ahorro de Energía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGRH: Realizó diversas campañas de sensibilización y solidaridad para fortalecer la cultura organizacional. 
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Instrumentos de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente protocolizados 
 

• En el periodo 2019 se ha logrado implementar, mantener y mejorar 
continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
MTPE llegando al cumplimiento de un 71 %, según los ítems de la línea base. 

• En el segundo semestre 2019 se realizó las elecciones para el nuevo comité de 
seguridad y salud en el trabajo además de concluir con las actividades de 
capacitación a los miembros del comité. 

• Se realizo un concurso interno en materia de SST y se desarrollaron mecanismos 
para mejoras del Sistema de Gestión de SST de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación del concurso interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, departe del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

D. OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
Es el órgano de administración interna responsable de planificar, desarrollar, implantar 
y gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y 
estadísticas, que brinden el soporte de las funciones desarrolladas por las diferentes 
unidades orgánicas estableciendo políticas, estándares y procedimientos. Depende 
jerárquicamente de la Secretaría General. 

 
Logros:  

 
OEI 8 – Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano.  
 

 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
En el marco del Objetivo Estratégico Institucional OEI N°8: Mejorar el modelo de gestión 

institucional centrado en el ciudadano, la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones diseño mejoras a los sistemas preexistentes y desarrolló e implementó 

nuevas funcionalidades a fin de mantener la continuidad de los servicios que ofrece a los 

distintos órganos del MTPE para la satisfacción de los usuarios siendo un total de 23 

aplicaciones informáticas las cuales son detallados a continuación: 

• Sistema para el Certificado Único Laboral para Jóvenes – CERTIJOVEN.  

• Gestión de Cambio al Sistema Virtual de Registro de Ofertantes y Buscadores de 
Empleo (RENAPE).  

• Sistema Virtual de Contratos Extranjeros -SIVICE.  

• Gestión de Cambio al Sistema de Variación Mensual del Empleo – ENVME. 
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• Plataforma Informática de Auto Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – PIASST. 

• Gestión de Cambio al Sistema de Intermediación Laboral en Red-SILNET.  

• Sistema de Seguimiento y Control de Servicios Web.  

• Gestión de cambio al Sistema de Registro Nacional de Trabajadores de Construcción 
Civil-RETCC (Modo Virtual, Presencial y Calificador). 

• Sistema Virtual Empleos Perú.  

• Sistema Registro Nacional de Obras de Construcción Civil - RENOCC.  

• Sistema de Hostigamiento sexual laboral externo.  

• Chapa Tu Chamba. 

• Gestión de cambio al Sistema de Registro de Contratos Nacionales y Convenios de 
Modalidades Formativas Laborales en Línea.  

• Sistema Interno del Registro de la Micro y Pequeña Empresa.  
• Sistema de Registro de Denuncias de Actos de Corrupción.  

• Gestión de Cambio al Sistema de Registro de Auditores y Auditorías – AUDITAS.  

• Gestión de cambio al Sistema de Comprobante de Pago - SISCOMP.  

• Sistema de Gestión de Proyectos (SISAR).  

• Sistema de Creación de Usuarios – SILNET.   

• Tablero de Indicadores de Gestión del MTPE. 

• Sistema Integrado de Gestión Documentaria (Alineado al Modelo de Gestión 
Documental).  

• Gestión de cambio al Sistema de Historias Clínicas y Descanso Médico (reportes). 

• Sistema de creación de usuarios ferias. 
 

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE ALTA GAMA PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MTPE. 
 
Se adquirieron e implementaron servidores de alta gama para la reposición del 
equipamiento del centro de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo 
cual garantiza la continuidad operativa de los servicios informáticos institucionales; 
permitiendo el crecimiento de la infraestructura tecnológica para el mejoramiento del 
rendimiento de las distintas aplicaciones informáticas; minimizando el riesgo de fallas toda 
vez que se cuenta con el soporte garantizado por el fabricante. Lo adquirido corresponde a 
una solución basada en servidores Blade, un sistema de almacenamiento centralizado, un 
sistema de almacenamiento de contingencia, un sistema de detección de intrusos, un 
sistema de detección de vulnerabilidades, un software de base de datos y una solución 
para la replicación de base de datos. 

Reposición del equipamiento del Centro de Datos del MTPE, Solución basada en 
servidores Blade. 
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OEI 8 – MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL 

CIUDADANO 

Información Estadística 

En el marco del objetivo estratégicos institucional OEI N° 8: Mejorar el modelo de gestión 
institucional centrado en el ciudadano, la Oficina de Estadística elaboró 50 documentos 
estadísticos que muestran la realidad socio-laboral del país en sus diferentes aspectos: 
nivel educativo, edad, sexo, nivel remunerativo, número de empresas, etc.; contribuyendo 
a satisfacer la demanda de información de diferentes usuarios: el gobierno a efectos de 
realizar una adecuada toma de decisiones en el ámbito laboral; al sector privado y la 
academia a fin de elaborar trabajos de investigación. Las metas físicas tuvieron una 
ejecución del 100% respecto a lo programado. Esto obedece a la implementación de 
mejoras en cuanto a la reducción de tiempos y movimientos en la elaboración de cada uno 
de los documentos estadísticos elaborados. 

• "Anuario Estadístico Sectorial: 2018" (1). 

• "Las Huelgas en el Perú (1). 

• "Autorizaciones para el Trabajo del Adolescente: 2018” (1). 

• Boletín "Leyendo Números ..." LM (12). 

• Tríptico "Leyendo Números ..." Nivel Nacional (4). 

• Boletín Estadístico Mensual de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incid. Peligr. y 
Enferm. Ocupac." (12). 

• "La Negociación Colectiva en el Perú: 2018" (1). 

• "Boletín Estadístico I Semestre: 2019" (1). 

•  Actualización del "Documento Metodológico para la Recolección de Inform. Estadística 
..." (1). 

• Elaboración de Informes -Planilla Electrónica ... (12). 

• "Indicadores Laborales a nivel Distrital" (1). 

• "Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 
Enfermedades Ocupacionales por Actividad Económica" (2). 

• "Las Inspecciones en el Perú: 2018" (1). 
 

Todos estos documentos estadísticos se encuentran disponibles en el portal de nuestro sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTPE, a través de la Oficina de Estadística, 

puso a disposición de los diferentes usuarios 

50 documentos estadísticos, los mismos que 

están disponibles en el portal del ministerio.  
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Atención a requerimientos de Información de la Planilla Electrónica  

(de acuerdo a norma vigente NLPT-Ley 29497-DS 044-2018-PCM). 

Se atendieron más de 1500 requerimientos de informes de datos provenientes de Planilla 

Electrónica, con el fin que la autoridad solicitante soluciones requerimientos de la 

ciudadanía. 

 

E. OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

Es el órgano de asesoramiento responsable de participar en los procesos de 
negociaciones internacionales laborales y conducir los procesos de cooperación 
internacional reembolsable y no reembolsable en materia de su competencia.  
 
Identifica, promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las actividades en materia 
de cooperación internacional de conformidad con las normas vigentes.  Asimismo, 
identifica, analiza y prioriza las demandas y ofertas de Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) de su ámbito, en cumplimiento de la Política Nacional de CTI, y los 
documentos normativos y procesos técnicos en materia de CTI aprobados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Logros: 
 
Asuntos Internacionales: 

 

• Perú, con la participación del MTPE, contribuyó al esfuerzo mundial desplegado 

por 187 países que conforman la Organización Internacional del Trabajo - OIT para 

crear y adoptar tres (03) documentos de suma importancia:  

1) El documento final del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre el futuro del trabajo;  

2) El Convenio 190, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo y;  

3) La Recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo.  

Ello, en el marco de la participación del MTPE en la 108º Conferencia 

Internacional del Trabajo - CIT realizada en la ciudad de Ginebra, Confederación 

Suiza, en el mes junio de 2019. 

 

• El Perú ejerció la Presidencia del Consejo de Administración de la OIT para el 
periodo 2018-2019, con el respaldo técnico del MTPE, en el marco de las 
actividades por la conmemoración del Centenario de la OIT. 

 

• Se cerraron dos expedientes de queja sindical (casos 3195 y 3197) interpuestos 
contra el Estado peruano ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  

 

• Se dio atención oportuna en el requerimiento y envío de información sobre 33 

expedientes de quejas que han sido interpuestas por diversas organizaciones 
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sindicales en contra del Estado peruano, que actualmente giran ante el Comité de 

Libertad Sindical de la OIT. 

 

• En febrero de 2019, se remitió a la OIT seis (06) memorias (informes país) que dan cuenta 
de la forma como se están implementando en nuestro país, los siguientes Convenios No 
Ratificados y Recomendaciones de la OIT: 
1. Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177);  

2. Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 

1983 (núm. 168);  

3. Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 

(núm. 169);  

4. Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184);  

5. Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198);  

6. Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 
2015 (núm. 204).  

 

• En marzo de 2019, se gestionó, que la Unión Europea emita un pronunciamiento que 
destacó el compromiso del Perú para implementar de manera efectiva las obligaciones 
asumidas en virtud del Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (CDS) contenido en el 
Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea, sin referir algún incumplimiento de nuestro país 
al referido Acuerdo Comercial; ello, en el marco de la queja formulada contra el Perú por 
diversos sindicatos, en la que aludieron un supuesto incumplimiento de nuestro país del 
Capítulo Laboral del TLC que se tiene con la UE. 

 

• En abril de 2019, se realizó la Mesa de Cooperantes, con el objetivo de alinear la 
cooperación internacional a las políticas, planes, programas y servicios del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Teniendo como temas de interés: Formalización 
de la fuerza laboral (diseño de plataformas digitales), inserción de los jóvenes. (Política 
Nacional del Empleo), inspección laboral, diálogo social. Se presentó una cartera de 
proyectos a los aliados estratégicos, a fin de recibir aportes para la formulación de 
proyectos. 

 

• El 27 de junio de 2019, se obtuvo el estatus de “Miembro Asociado” al interior de la Junta 
de Países Participantes del Programa de Evaluación de Competencias Adultas - PIAAC, en el 
marco del proceso de vinculación del Perú a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

• En junio de 2019, se sistematizó y remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
información concerniente a las acciones sectoriales orientadas a la implementación de las 
recomendaciones de los estudios sectoriales de la OCDE, con la finalidad de coadyuvar a la 
presentación que el Premier eventualmente realiza ante el Congreso de la República sobre 
el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. 
 

• En setiembre de  2019, se enviaron a la OIT diez (10) memorias (informes país) que dan 
cuenta de la forma como se están implementando en nuestro país, los siguientes 
Convenios Ratificados de la OIT: 

 
a) Sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). 

b) Sobre la edad mínima (industria) 1937 (núm. 59). 

c) Sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77). 
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d) Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78). 

e) Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79). 

f) Sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). 

g) Sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) (revisado). 

h) Sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). 

i) Sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). 

j) Sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

 

• En octubre de 2019, el MTPE participó en el subcomité de Comercio y Desarrollo 
Sostenible, en el marco del TLC que se tiene con la Unión Europea. Allí se dio cuenta de los 
avances obtenidos en el marco de la implementación del referido acuerdo, en materias de 
diálogo social, inspección laboral y formalización laboral. 
 

• En diciembre de 2019, se realizó el taller tripartito de consulta entre la OIT y el MTPE para 
la ratificación del “Convenio 190: Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo – Recomendación 206: sobre la eliminación de la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo”, a fin de impulsar en nuestro país, la ratificación del Convenio 190 
de la OIT. 

 

Cooperación Internacional: 

 

• En el marco del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se desarrolló actividades 

de cooperación con Eurosocial y Socieux en materia de formalización laboral, empleo 

decente e inclusión laboral (género, migrantes, discapacidad, entre otros). Asimismo, 

como con la Organización Internacional del Trabajo - OIT (socio estratégico del Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se suscribió el Plan de Trabajo 2019 – 2020 entre el MTPE y la OIT, en mérito del 

“Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para promover el trabajo decente en 

Perú”, con una vigencia de tres (03) años, suscrito en el año 2018. El objetivo del Plan de 

Trabajo es desarrollar diversas asistencias técnicas y proyectos de cooperación 

internacional. 
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• En mérito del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América se ejecutó 
proyectos de cooperación vinculados a la erradicación del trabajo infantil y promoción del 
empleo decente. Es de resaltar que se dio inicio a la ejecución de la Tercera Fase del 
Proyecto Semilla "Combatiendo la explotación laboral infantil en áreas rurales del Perú", 
vinculado al Tercer Componente (Cadenas de Valor). 
 

• En el marco de las acciones realizadas con la Alianza del Pacífico y el Grupo Técnico 

Laboral, se elaboraron dos estudios: 

(i) Estudio sobre Migración Laboral y Seguridad Social en la Alianza del Pacífico; y  

(ii) Estudio sobre los Servicios Públicos de Empleo en los países de la AP.  
 

Asimismo, en el cargo de la cooperación con Chile se ejecutaron diversas acciones de 
cooperación destinados a temas de promoción del empleo. 

 

• Respecto a la cooperación con la República de Chile, se llevó a cabo acciones de 
cooperación entre los equipos de ChileValora y la Dirección de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, vinculados a los resultados del análisis 
comparativo de los perfiles ocupaciones de Perú y Chile. 
 

• Como resultado de las permanentes coordinaciones con agentes cooperantes claves, tales 
como el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Eurosocial+, 
Socieux, OIT, OISS, RIAL, entre otras, se ha materializado algunas asistencias técnicas: 

 

- Implementación del Convenio de Seguridad Social entre España y Perú y del Convenio 

Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 

- Implementación del certificado de profesionalidad y formación continua. 

- Diseño de modelos predictivos de la inspección data mining/big data, planificación y 

aplicación de criterios técnicos derivados para priorización actuación inspectiva. 

- Formulación de políticas públicas, planes y proyectos en materia laboral con énfasis en 

diálogo social. 

- Fortalecimiento del Centro Formaliza Perú. 

- Apoyo al trabajo de implementación de recomendaciones de la OCDE en materia de 

mejora de competencias del capital humano. 



120 
 

- Implementación de estrategias de fortalecimiento de las competencias básicas y 

transversales (soft skillis) y evaluación de la intervención del diseño de capacitación en 

Competencias Básicas y Transversales para el Empleo dirigido a jóvenes”. 

 

 
 

• Con la Organización de Estados Americanos mediante la Red Interamericana de 

Administración Laboral (RIAL) se obtuvo la aprobación de dos asistencias:  

1) Brindada por el Ministerio de Trabajo de México al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Perú, realizado en setiembre de 2019. 

2) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú brindó asistencia técnica al 

Ministerio de Trabajo de Honduras.  

 

• Con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) se realizó proyectos en temas referidos a 
zonas de frontera Perú – Brasil. 
 

• Con la Cooperación Corea del Sur se realizó proyectos en temas vinculados a promoción 
del empleo. 
 

• Se realizó el seguimiento a la implementación de los compromisos derivados de los 
Gabinetes Binacionales con Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile; y, a los viajes programados 
y no programados. 
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• En cuanto al cumplimiento de los compromisos con el Gabinete Binacional Perú-Chile 
2018, se propuso la suscripción de 2 convenios (en materia laboral entre el MTPE de Perú 
y el MTPS de Chile, y el otro con el MTPE de Perú y el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo de Chile), los mismos que han sido consensuados con la Oficina de Cooperación 
Internacional de Chile; dichas propuestas han sido aprobadas por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica. 
 

• Se recibió la invitación de diferentes organismos internacionales para la participación de 
diversos seminarios, foros, congresos, reuniones para la asistencia de representantes de 
los Despachos Viceministeriales de Trabajo y Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, los mismos que han sido tramitados para la participación efectiva. 

 

 
 

• Se participó en las reuniones preparatorias de carácter técnica de los Gabinetes 
Binacionales de Chile y Ecuador 
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F. OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 
 

Es el órgano de administración interna responsable de asesorar en materia legal a la 
Alta Dirección y órganos del Ministerio, emitiendo opinión jurídica, analizando y 
sistematizando la legislación sectorial y pronunciándose sobre la legalidad de los actos 
que sean remitidos para su revisión. Depende jerárquicamente de la Secretaría 
General. 

 

Logros: 
  

OEI 8 - Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
 

➢ Producción normativa en el ámbito de Trabajo Y Promoción Del Empleo Y 

Capacitación Laboral 

Decretos Supremos: 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, 
Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y 
familiar, para el sector privado. 

• Decreto Supremo que adecúa el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, establecen 
disposiciones para la aplicación de las Leyes N°S. 27626 y 27696, que regulan la 
actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de 
Trabajadores, a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1451, Decreto 
Legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno 
Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones 
de sus competencias, regulaciones y funciones. 

• Decreto Supremo que establece las condiciones para que las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPE) acrediten que contribuyen con la formalización laboral. 

• Decreto Supremo que regula el funcionamiento de las comisiones regionales 
para la inspección del trabajo creadas por la Ley N° 30814, Ley de 
fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo. 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Sector Construcción. 

• Decreto Supremo que crea el Servicio de Orientación y Acompañamiento para 
los casos de hostigamiento sexual en el trabajo - Trabaja Sin Acoso. 

• Decreto Supremo que aprueba el III Plan Nacional para la Lucha contra el 
Trabajo Forzoso 2019 – 2022. 

• Decreto Supremo que crea el Servicio de Emisión del Duplicado del Carné de 
Trabajador de Construcción Civil. 

• Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto 
Supremo N° 007-2017-TR. 

 

Decretos de Urgencia: 

• Decreto de Urgencia N° 0028-2019, Decreto de Urgencia que dispone medidas 
extraordinarias para el sostenimiento y equilibrio financiero del Seguro Social 
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de Salud - ESSALUD para garantizar el derecho fundamental a la salud de los 
asegurados. 

• Decreto de Urgencia N° 0037-2019, Decreto de Urgencia que dispone medidas 
extraordinarias para garantizar el derecho fundamental a la salud a través de la 
recuperación de las deudas por aportaciones al Seguro Social de Salud – 
ESSALUD. 

• Decreto de Urgencia N° 0038-2019, Decreto de Urgencia que establece reglas 
sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público. 

• Decreto de Urgencia N° 0044-2019, Decreto de Urgencia que establece 
medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores. 

 
Resoluciones Ministeriales: 

• Resolución Ministerial N° 055-2019-TR, Disponen pre publicación del Proyecto 
de Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para el Otorgamiento 
de Ajustes Razonables a las personas con discapacidad en el proceso de 
selección y en el lugar de trabajo, así como los criterios para una carga 
desproporcionada o indebida para el sector privado. 

• Resolución Ministerial N° 057-2019-TR, Disponen pre publicación del Proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Ajustes Razonables a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, así 
como los criterios para una carga desproporcionada o indebida para el sector 
público. 

• Resolución Ministerial N° 074-2019-TR, Aprueban Lineamientos para el 
Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales. 

• Resolución Ministerial N° 171-2019-TR, Aprueban el documento denominado 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad, en el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios 
para determinar una carga desproporcionada o indebida, aplicables en el 
sector privado”. 

• Resolución Ministerial N° 222-2019-TR, Aprueban documento denominado 
Lineamientos del servicio de orientación y acompañamiento para los casos de 
hostigamiento sexual en el trabajo Trabaja Sin Acoso. 

• Resolución Ministerial N° 262-2019-TR, Aprobar la Directiva General N° 002-
2019-TR, denominada “Lineamientos para la emisión del Certificado Único 
Laboral - CERTIJOVEN". 

• Resolución Ministerial N° 286-2019-TR, Aprueban la Directiva General Nº 003-
2019-MTPE/3/18 Lineamientos para la Gestión de la Información del Servicio 
Nacional del Empleo. 

• Resolución Ministerial N° 013-2019-TR, Conforman Grupo de Trabajo 
denominado "Mesa de Trabajo entre la Central Unitaria de Trabajadores del 
Perú - CUT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo". 

• Resolución Ministerial N° 014-2019-TR, Conforman Grupo de Trabajo 
denominado "Mesa de Trabajo entre la Central Autónoma de Trabajadores del 
Perú - CATP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo". 

• Resolución Ministerial N° 015-2019-TR, Conforman Grupo de Trabajo 
denominado “Mesa de Trabajo entre la Confederación de Trabajadores del 
Perú - CTP y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 

 

 

 



124 
 

G. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 
 

Tiene a su cargo  formular y proponer los estándares, procedimientos y directivas  para 

la regulación de los procesos de atención a los ciudadanos, gestión de los documentos 

y archivos, y uso de biblioteca; y supervisar su cumplimiento reportando a la Secretaría 

General, así como organizar, conducir, ejecutar y evaluar, el proceso de trámite 

documentario, la gestión de los archivos, el servicio de biblioteca y la provisión de 

información y orientación al ciudadano, aplicando, según sea el caso, las normas 

emanadas de los Sistemas Administrativos Centrales y las directivas, planes y 

procedimientos establecidos en el Ministerio, entre otros. 
 

Logros:  

OEI 8 - Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano 
 

• Se aprobó Directiva General N° 006-2019-MTPE/4 mediante la Resolución del 
Secretario General N° 021-2019-TR/SG, correspondiente al procedimiento de 
atención de solicitudes sobre Acceso a la Información Pública en el MTPE; 
destinada a brindar de forma eficiente, transparente y oportuna atención a favor 
de la ciudadanía. 

• Se aprobó la Directiva General N° 009-2019-MTPE/4 mediante Resolución del 
Secretario General N° 043-2019-TR/SG, correspondiente a la gestión documental 
en el MTPE; destinada a otorgar dinamismo en los procesos, en beneficio de 
nuestros administrados y ciudadanía en general. 

• Se aprobó el Plan Anual de Trabajo Archivístico del MTPE para el año 2020 
mediante Resolución Ministerial N° 297-2019-TR del 10.12.2019; la cual 
contribuirá al buen servicio al ciudadano a través de una óptima administración 
del archivo institucional. 

• Se generaron 124,819 números de registros de la documentación recibida en el 
MTPE; y, 110,848 registros de envíos para su notificación a favor de la ciudadanía. 

• Se emitieron 3,752 constancias y 106,668 certificaciones de la documentación en 
el Archivo Central del MTPE. 

• Se identificaron 500 metros lineales aproximadamente de acervo documentario 
del MTPE que han cumplido con sus valores de retención, los cuales serán 
propuestos para su eliminación al Archivo General de la Nación. 

• Se identificaron 180 metros lineales aproximadamente de acervo documentario 
del MTPE que poseen valor histórico, a fin de proponer su transferencia al Archivo 
General de la Nación. 

• Se atendieron 6,570 requerimientos de Acceso a la Información Pública, 
presentadas en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley N° 27806. 

• Se realizaron 4,026 atenciones internas y externas en el servicio de Biblioteca.  

• Se atendieron 8,832 consultas realizadas por los ciudadanos respecto de la 
documentación obrante en el Archivo Central del MTPE. 

 
H. OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Tiene a su cargo diseñar y proponer la Estrategia y Política Comunicacional y de 

relaciones públicas del Ministerio, en coordinación con los órganos de la Alta 

Dirección y administración interna correspondientes, elaborar y proponer el plan 

anual de difusión de los servicios y programas del ministerio, establecer y 

mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación, gestionar 
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estratégicamente la información del Ministerio, difundiendo y proyectando una 

imagen institucional acorde a los objetivos de política sectorial, entre otros. 

 

Logros: 

 

Logros alcanzados en función al Plan de Comunicaciones  

380 notas de prensa difundidas 

50convocatorias de prensa  

108 entrevistas difundidas. 

204 eventos cubiertos con difusión de prensa, soporte audiovisual y organización 

de protocolo 

234 eventos internos y externos cubiertos con soporte audiovisual (video y 

fotografía). 

2,861 publicaciones en redes sociales 

13,348  consultas virtuales atendidas. 

1585 diseños de material comunicacional, 1489 diseños para redes sociales, 373 

diseños para actividades internas. 

168 videos producidos y difundidos. 

94 spots elaborados y difundidos. 

 

Logros alcanzados a través de Prensa y Difusión  

Gestión de Prensa 

 

Con la difusión de 380 notas de prensa se han logrado 6,138 impactos positivos, lo 

que significa un promedio de 16 rebotes por cada nota periodística.  

 

Enero Febrero Marzo Total

33 38 40 111 1257 11

Abril Mayo Junio Total

30 36 29 95 1479 16

Julio Agosto Septiembre Total

22 28 28 78 1755 23

Octubre Noviembre Diciembre Total

34 35 27 96 1647 17

380 6138 16

III Trimestre

IV Trimestre

Impacto positivos prensa 2019

Total

Notas de Prensa difundidas 2019

Impactos 

Positivos en 

medios de 

comunicación 

Ene-Dic2019

Rebote 

aproximado 

por impacto 

positivo

I Trimestre

II Trimestre
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Logros alcanzados a través de Redes Sociales  

➢ Facebook: 1´103,204 seguidores    
• De enero a diciembre de 2019 se consiguió 104,019 nuevos seguidores 
• Alcance mensual de 6´940,000 personas 

 

➢ Twitter: 122,021 seguidores 
• De enero a diciembre 2019 se consiguió  25,148 nuevos seguidores  

 

➢ Youtube: 15,600 suscriptores 
• 4,799 nuevos suscriptores 
• 160 videos publicados  
• 459,339 promedio de reproducciones mensuales  
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➢ Instagram: 80,200 seguidores 
• De enero a diciembre de 2019 se consiguió 51,688 “me gusta” en 

publicaciones. 
• Alcance mensual de 2´998,925 personas 

 
➢ LinkedIn: 23,788 seguidores 

• De enero a diciembre 2019 se consiguió 13,170 nuevos seguidores 
• 535,095 impresiones (compartido, “me gusta”, comentario, entre otros)  

 

Las redes sociales del MTPE cuentan con gran cantidad de seguidores. 
 
Facebook del MTPE,  tiene la mayor cantidad de seguidores en relación a otros 
ministerios. 
 

 
I. OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

 
Tiene a su cargo  asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, programación, 
ejecución y supervisión de la política y estrategias de Seguridad y Defensa 
Nacional, así como de la política de Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito 
de su competencia , proponer la inclusión en el plan sectorial, planes de 
desarrollo concertado y planes estratégicos, según corresponda, las acciones 
relacionadas a la Seguridad y Defensa Nacional que se deriven de los procesos del 
Sistema, mantener relaciones dinámicas y permanentes de coordinación técnica - 
funcional con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA, y con 
organismos técnicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD, difundir la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, y de la Gestión 
del Riesgo de Desastres, dentro del ámbito de su competencia, coordinar el 
planeamiento y ejecución de la movilización nacional en el ámbito de su 
competencia, planear, coordinar y desarrollar acciones para fortalecer la 
identidad nacional y fomentar la cultura de Seguridad y Defensa Nacional en el 
ámbito de su competencia, entre otros. 

 
Logros: 

 

Objetivo Estratégico Institucional  Nº 08 “Mejorar el modelo de gestión 

institucional centrado en el ciudadano” 

 

Al respecto, a fin de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional Nº 08, 
al término del periodo 2019 esta Oficina realizó diversas acciones orientas a la 
Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional y Seguridad de las 
Instalaciones, tal como se detalla a continuación: 
 

Gestión del Riesgo de Desastres 

 

• Actualización del Plan de Simulacro de Sismo y Tsunami del MTPE y Plan de 
Evacuación de Sismo del MTPE. 

• Formulación del Proyecto de Reglamento del Grupo de Trabajo de Gestión de 
Riesgo de Desastres del MTPE y del Programa Anual de Actividades  
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• Elaboración del Informe y Proyecto de la Resolución Ministerial para la 
conformación del Equipo Técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

•  Organización y Ejecución de 04 Simulacros de Sismo (diurnos y nocturnos) 
realizados el 27 de marzo de 2018, 31 de mayo de 2018, 17 de julio de 2018 y 
12 de octubre de 2018.   

• 04 Capacitaciones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres, llevadas a 
cabo el 04 de julio de 2018, 05 de setiembre de 2018,  06 de setiembre de 
2018 y 19 de diciembre de 2018. 

• Participación en calidad de expositores en la Capacitación de Gestión de Riesgo 
de Desastres organizado por SUNAFIL  

• Participación en calidad de expositores en el Taller de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Programa Jóvenes Productivos  

• Participación Activa en las Mesas Multisectoriales de Coordinación y 
Seguimiento a las acciones señalas en las Declaratorias de Estado de 
Emergencia Vigentes organizadas por INDECI. 

• Participación Activa en los Talleres de Validación de las Guías para la 
Evaluación de Necesidades para la Rehabilitación de Servicios Públicos Básicos 
e Infraestructura y Normalización Progresiva de Medios de Vida organizadas 
por INDECI.  

• Participación en la Mesa de Trabajo del Plan de Continuidad Operativa del 
MTPE 

 

Seguridad y Defensa Nacional 

 

• Integración con la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 
Nacional – UGESIDENA del Ministerio de Defensa: Elaboración del Diagnóstico 
de Seguridad y Defensa Nacional del MTPE. 

• Gestiones para el Fomento de la Identidad Nacional: Organización del 
Izamiento de la Bandera los días lunes de cada mes con la participación de 
todas las unidades organizacionales del Ministerio. (Función del ROF) 

• Movilización Nacional (Función ROF): Registro y empadronamiento de los 
recursos humanos y materiales movilizables y no movilizables.   

• Elaboración del Proyecto de la Directiva sobre Fomento del Orgullo y la 
Identidad Nacional del MTPE (función del ROF) 

• Conferencia sobre Seguridad y Defensa Nacional y el MTPE 
 

Fomento de la Identidad Nacional: Izamiento de la Bandera organizado 
mensualmente 
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Seguridad de las Instalaciones 

• Elaboración del Proyecto de Actualización de la Directiva de Control de Accesos en 
el MTPE N° 09-2017-MTPE/4. 

• Organización de Talleres sobre medidas de seguridad de las instalaciones a los 
agentes de la empresa de seguridad privada. 

• Participación Activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Elaboración del Registro de Representantes de Agrupaciones Sindicales. 
 

Asimismo, durante el 2019 se han desarrollado acciones en cumplimiento de la 
Directiva N° 09-2017-MTPE/4 aprobada con resolución de Secretaría General N° 085-
2017-TR/SG de fecha 20 de julio 2017, a fin de salvaguardar la seguridad de usuarios, 
personal que presta servicios y bienes patrimoniales del MTPE, las mismas que a 
continuación se detallan: 

 

ITEM 

 REPORTE DE SEGURIDAD 

2019 
                   

TOTAL  

DESCRIPCIÓN 

1  USUARIOS QUE 

VISITARON EL MTPE 

2019 

                     

910,563 

USUARIOS 

2  ARMAMENTOS 

REGISTRADOS EN EL 

2019 (PUERTA 

PRINCIPAL) 

                    

499 

ARMAMENTOS 

3  INTERVENCIONES 

REALIZADAS 2019 
                     

49 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

4  TRABAJADORES QUE NO 

PORTARON FOTOCHECK 

(ANEXO 1) 

                    

2625 

TRABAJADORES 

5  OBJETOS PELIGROSO 

INCAUTADOS (ANEXO 2) 
                    

4349 

OBJETOS 

 Fuente reporte de empresa de vigilancia GURKAS S.A.C 

 

Charla de orientación periódica sobre la seguridad en las instalaciones del MTPE 
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VI. ANEXO 
 

RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

VIGENTES DURANTE EL AÑO 2019 
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N° Nombre del Convenio Contraparte
Fecha de

 inicio
Fecha de  término Objeto del Convenio

1
Convenio entre el MTPE y la Comunidad

Misionera de Villaregia

Comunidad Misionera de 

Villaregia
09/06/2011

Vigencia 

permanente

Optimizar las acciones tendientes a la mejora de los servicios de

intermediación e información laboral mediante el funcionamiento

de una Oficina del Servicio Nacional del Empleo como parte de una

red. 

2

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Cámara de Comercio de Lima

Camara de Comercio de 

Lima
24/05/2017 23/05/2019

Implementar una oficina de empleo en la Cámara que brinde

servcios de intermediación ( Bolsa de Trabajo, Asesoría para la

Búsqueda de Empleo y Acercamiento Empresarial).

3

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Centro de Educación Técnica

Productiva Estatal José Olaya 

Centro de Educación 

Técnica Productiva Estatal 

José Olaya

30/11/2016 29/11/2019
Implementar una oficina de empleo en el CETPRO para brindar

servicios de intermediación laboral.

4

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Centro de Educación Técnica

Productiva Privado "María Auxiliadora" 

Centro de Educación 

Técnica Productiva 

Privado "María 

Auxiliadora"

02/11/2016 01/11/2019
Implementar una oficina de empleo en el CETPRO para brindar

servicios de intermediación laboral.

5
Convenio entre el MTPE y el CETPRO

PROMAE Magdalena

Centro de Educación 

Técnica Productiva 

Público PROMAE 

Magdalena

10/06/2011
Vigencia 

permanente

Implementar una oficina de empleo en el CETPRO para brindar

servicios de intermediación laboral.

6

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Centro Técnico Productivo-CETPRO San 

Luis

Centro de Educación 

Técnica Productiva 

Público San Luis

08/11/2012
Vigencia 

permanente

Implementar una oficina de empleo en el CETPRO para brindar

servicios de intermediación laboral.

7

Convenio entre el MTPE y el Fondo de

Compensación para el Ordenamiento

Pesquero

Fondo de Compensación 

para el Ordenamiento 

Pesquero

05/08/2010
Vigencia 

permanente

Implementar el funcionamiento de un Centro de Colocación e

Información Laboral-Centro CIL.

8

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Instituto de Educación Superior

Tecnológico Privado  "El Buen Pastor"

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Privado  "El Buen Pastor"

17/12/2014 16/12/2020
Implementar una oficina del servicio nacional de empleo en los

ambientes del IEST.

Anexo 

Relación Anual de Convenios de Colaboración Interinstitucional vigentes durante el año 2019  
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N° Nombre Contraparte Fecha de inicio Fecha de  término Objeto del Convenio

9

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE con el

Instituto de Educación Superior

Tecnológico Público "Misioneros

Monfortianos"

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público "Misioneros 

Monfortianos"

30/05/2013
Vigencia 

permanente

Optimizar los servicios de intermediación laboral mediante la

implementación de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo.

10

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Instituto Superior Salesiano 

Instituto Superior 

Salesiano 
03/09/2012

Vigencia 

permanente

Optimizar los servicios de intermediación laboral mediante la

implementación de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo.

11

Convenio entre el MTPE y la

Municipalidad de Ate como Entidad

Promotora del Centro de

Intermediación Laboral PROEmpleo

Municipalidad Distrital de 

Ate
28/12/2007

Vigencia 

permanente

Tiene por Finalidad la descentralización de los servicios de

Intermediación e Información Laboral mediante el CIL PROeempleo

Ate.

12
Convenio entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de Comas

Municipalidad Distrital de 

Comas
30/12/2016 29/12/2019

Implementar una oficina del servicio nacional de empleo en la

Municipalidad con la finalidad de promover el empleo y mejorar la

empleabilidad.

13

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de

Independencia  

Municipalidad Distrital de 

Independencia
12/05/2017 11/05/2020

Tiene por finalidad implementar una oficina de empleo en la

Municipalidad para que brinden llos servicios de intermediación

laboral.

14

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de La Victoria 

Municipalidad Distrital de 

La Victoria
26/11/2013

Vigencia 

permanente

Tiene por finalidad implementar una oficina de empleo en la

Municipalidad para que brinden llos servicios de intermediación

laboral.

15

Convenio entre el MTPE y la

Municipalidad de Puente Piedra como

Entidad Promotora del Centro de

Intermediación Laboral PROEmpleo

Municipalidad Distrital de 

Puente Piedra
28/12/2007

Vigencia 

permanente

Tiene por finalidad la descentralización de los servicios de

colocación e información laboral -Centro CIL de la Red PROEmpleo.

16

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de San Martín de

Porres

Municipalidad Distrital de 

San Martín de Porres
04/10/2013

Vigencia 

permanente

Optimizar los servicios de intermediación laboral mediante la

implementación de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo.

17

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de San Juan de

Miraflores

Municipalidad Distrital de 

San Juan de Miraflores
17/12/2014 16/12/2020

Continuar con el funcionamiento de la oficina del servicio nacional

de empleo implementada en la Municipalidad.
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N° Nombre Contraparte Fecha de inicio Fecha de  término Objeto del Convenio

18

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de Villa María del 

Triunfo

Municipalidad Distrital de 

Villa María del Triunfo
03/02/2014 02/02/2020

tiene por finalidad optimizar las acciones tendientes a la mejora de

los servicios de intermediación mediante una Oficina del Servicio

nacional del empleo.

19

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Centro de Educación Técnico

Productiva Privado San José Artesano

Centro de Educación 

Técnico Productiva  San 

José Artesano

17/06/2017 16/06/2020
No se puede verificar por ser solo una adenda, en la cual el objeto es

la ampliación del periodo de vigencia.

20

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad de Ventanilla

Municipalidad de 

Ventanilla
30/05/2017 29/05/2019

Tiene por finalidad implementar una oficina de empleo en la

Municipalidad para que brinden llos servicios de intermediación

laboral.

21

Convenio de Colaboración

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Metropolitana de Lima

para la Implementación y Desarrollo del

Centro de Empleo y la

Desconcentración de los Servicios de

Trabajo y Promoción del Empleo

Municipalidad 

Metropolitana de Lima
17/12/2015 16/12/2019

Establecer acciones de colaboración y coordinación

interinstitucional que contribuyan a la implementación de los

servicios del Centro de Empleo y de la Ventanilla de Servicios

Laborales en San Juan de Lurigancho.

22

Convenio de Colaboración

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de Villa El

Salvador para la Implementación y

Desarrollo del Centro de Empleo y la

Desconcentración de los Servicios de

Trabajo y Promoción del Empleo

Municipalidad de Villa El 

Salvador
26/02/2016 25/02/2021

Implementación y prestación efectivas de los servicios del Centro

de Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.

23

Convenio de Colaboración

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de Los Olivos

para la Implementación y Desarrollo del

Centro de Empleo y la

Desconcentración de los Servicios de

Trabajo y Promoción del Empleo

Municipalidad Distrital de 

los Olivos
05/01/2016 04/01/2019

Implementación y prestación efectivas de los servicios del Centro

de Empleo y de la Ventanilla de Servicios Laborales.

24
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Ancash

Gobierno Regional de 

Ancash
21/09/2017 20/09/2020

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores. 
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N° Nombre Contraparte Fecha de inicio Fecha de  término Objeto del Convenio

25
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Arequipa

Gobierno Regional de 

Arequipa
09/09/2016 08/09/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores. 

26
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional del Callao

Gobierno Regional de 

Callao
27/12/2016 26/12/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores. 

27
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Huánuco

Gobierno Regional de 

Huánuco
24/08/2016 23/08/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.

28
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de La Libertad 

Gobierno Regional de La 

Libertad
26/08/2016 25/08/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.

29
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de La Lambayeque

Gobierno Regional de 

Lambayeque
02/09/2016 02/09/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.

30
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Loreto

Gobierno Regional de 

Loreto
26/12/2016 26/12/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.

31
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Pasco

Gobierno Regional de 

Pasco
23/08/2016 23/08/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.
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N° Nombre Contraparte Fecha de inicio Fecha de  término Objeto del Convenio

32
Convenio de Gestión entre el MTPE y el

Gobierno Regional de Piura
Gobierno Regional de Piura 21/11/2016 21/11/2019

Establecer mecanismos de cooperación insterinstitucional entre el

MTPE y el Gobierno Regional, con la finalidad que el Ministerio

impulse, refuerce, capacite y asista técnicamente al Gobierno

Regional en el ejercicio de sus funciones en materia de Trabajo y

Promoción del Empleo, en base a los objetivos, metas e indicadores.

33

Convenio Marco de Colaboración

Interinstitucional entre el MTPE y la

Mancomunidad Regional de Los Andes

Mancomunidad Regional 

de Los Andes
06/09/2019 06/09/2021

Ejercer de manera articulada sus competencias, orienten sus

esfuerzos y apliquen sus capacidades para lograr la promoción y el

desarrollo del Sector Trabajo y Promoción del empleo de manera

sostenible y responsable en el ámbito geográfico de LA

MANCOMUNIDAD.

34

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Amazonas

 Gobierno Regional de 

Amazonas 
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

35

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Apurimac

Gobierno Regional de 

Apurimac
19/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

36

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de 

Ayacucho
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.
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N° Nombre Contraparte Fecha de inicio Fecha de  término Objeto del Convenio

37

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Cajamarca

 Gobierno Regional de 

Cajamarca
30/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

38

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Cusco

Gobierno Regional de 

Cusco
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

39

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Huancavelica

Gobierno Regional de 

Huancavelica
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

40

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Ica

Gobierno Regional de 

Ica
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

41

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Lambayeque

Gobierno Regional de 

Lambayeque
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.
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42

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Loreto

Gobierno Regional de 

Loreto
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

43

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Madre de Dios

Gobierno Regional de 

Madre de Dios
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

44

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Moquegua

Gobierno Regional de 

Moquegua
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

45

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Pasco

Gobierno Regional de 

Pasco
30/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

46

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Puno

Gobierno Regional de 

Puno
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.
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47

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Tacna

Gobierno Regional de 

Tacna
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

48

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Tumbes

Gobierno Regional de 

Tumbes
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

49

Convenio de Gestión entre el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de 

Ucayali

 Gobierno Regional de 

Ucayali
31/12/2019 02/01/2022

Es objeto del presente Convenio coadyuvar al desarrollo de

acciones conjuntas entre el MTPE y el GOBIERNO REGIONAL para la

mejora continua del ejercicio de las funciones transferidas, que

impacten favorablemente en la prestación de servicios públicos en

materia de trabajo y promoción del empleo, evaluando su ejercicio

en base a los objetivos, metas e indicadores que establezcan las

partes de manera consensuada, en el marco de la gestión

descentralizada y la articulación territorial.

50

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la

Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones y el MTPE

Superintendencia de 

Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones 

17/06/2009
Vigencia 

permanente

El Convenio de Cooperación Institucional tiene por objeto la

ejecución de estrategias y acciones que faciliten el cumplimiento de 

la misión y objetivos de las partes intervenientes, el diseño y

aplicación de mecanismos de coordinación y colaboración para la

transferencia e intercambio de experiencia y de información , así

como coadyubar al fortalecimiento y desarrollo Institucional tanto

de la SBS como de el MTPE, y de los ámbitos bajo los cuales actúan

dentro de los alcances de sus respectivos marcos legales y

constitucionales. 

51

Convenio de Cooperación entre el

MTPE, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de

Estadísitica e Informática (INEI)

OIT/INEI 06/03/2017 06/03/2020

* Realizar las acciones necesarias y suficientes para el

levantamiento de la línea de base sobre población en riesgo de

trabajo forzoso en Perú, en las actividades económicas y las

regiones que LAS PARTES determinen.

* Desarrollar acciones de cooperación, intercambio de datos e

información estadística oficial, asistencia técnica, capacitación y

financiamiento para la prevención y erradicación del trabajo

forzoso en Perú.
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52

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Municipalidad Distrital de Carabayllo

Municipalidad Distrital de 

Carabayllo
28/06/2017 29/06/2020

Formalizar y dar sostenibilidad al trabajo conjunto e integrado que

vienen desarrollando LAS PARTES para la realización de

actividades inherentes a la creación del Sistema de Registro de

Trabajo Infantil, en el marco de la Estrategia Nacional para la

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI) 2012-2021.

53

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Asociación Orquestas Infantiles y

Juveniles del Perú y el Gobierno

Regional de Huánuco

Asociación Orquestas 

Infantiles y Juveniles del 

Perú Gobierno Regional de 

Huánuco

14/12/2017 14/12/2020

Promover la implementación de servicios orientados al mejor uso

del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil o

en riesgo de caer en dicha situación en las zonas de San Sebastián

de Quera y Santa Rosa de Sirabamba de la Región de Huánuco,

priorizando aquellos registrados por el MTPE en su Sistema de

Reigstro de Trabajo Infantil a través de la implementación de

núcleos y/o módulos de Sinfonía por el Perú.

54

Convenio Marco de Colaboración

Interinstitucional entre el MTPE y la

Asociación Capital Humano y Social

Alternativo

Asociación Capital 

Humano y Social 

Alternativo

03/09/2019 03/09/2021

Promover el cumplimiento de los objetivos que las partes se han

propuesto en materia de prevención y erradicación del trabajo

forzoso en los departamentos de Lima, Cusco y Loreto.

55

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Asociación Capital Humano y Social

Alternativo

Asociación Capital 

Humano y Social 

Alternativo

03/09/2019 03/09/2020

Promover el cumplimiento por LAS PARTES de los compromisos

establecidos en la Cláusula Sexta del presente convenio: dos (2)

informes, un (1) estudio, y el diseño de un (1) sistema para el

registro y seguiminto de los casos o denuncias sobre trabajo

forzoso.

56

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Instituto Nacional de Estadística e

Informática

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática-

INEI

18/09/2019 18/09/2021

Realizar acciones para definir variables a ser investigadas sobre la

prevalencia del trabajo forzoso (Encuesta)- prueba piloto, en la

región Cusco, con el objeto de contar con información que permita

fortalecer la toma de decisiones para la prevención y erradicación

del trabajo forzoso.

57

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio

Público y el Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo 

Ministerio Público 30/09/2019 30/09/2021

Establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre

LAS PARTES, con la finalidad de instruir mecanismos que permitan

coordinar y realizar acciones conjuntas, así como el desarrollo de

capacidades institucionales, a través de actividades de

capacitación, asistencia técnica e intercambio de datos e

información estadística, para el mejor cumplimiento de las

competencias y funciones de cada una de LAS PARTES.

58

Adenda al Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Asociación Peruana de Prevencionistas

de Riesgos

Asociación Peruana de 

Prevencionistas de 

Riesgos-APDR

24/10/2018 24/10/2019

Establecer vínculos de asistencia técnica y promoción de la cultura

de prevención de riesgos laborales en el Perú de acuerdo a las

prioridades del Ministerio, a través de la Dirección General de

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
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59

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Asociación Peruana de Facultades de

Medicina

Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina-

ASPEFAM

14/12/2018 14/12/2019

Establecer vínculos de asistencia técnica y promoción de la cultura

de prevención de riesgos laborales en el Perú de acuerdo a las

prioridades entre el Ministerio, a través de la Dirección General de

Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, y

ASPEFAM.

60

Convenio Marco de Colaboración

Interinstitucional que celebran el

Comité Nacional de Administración del

Fondo para la Construcción de

Viviendas y Centros Recreacionales

para los Trabajadores de Construccción

Civil del Perú-CONAFOVICER y el MTPE

Comité Nacional de 

Administración del Fondo 

para la Construcción de 

Viviendas y Centros 

Recreacionales para los 

Trabajadores de 

Construcción Civil del Perú-

CONAFOVICER

09/08/2019 09/08/2021

Establecer relaaciones de cooperación interinstitucional

vinculadas con la materia de su competencia de las partes de

manera tal que coadyuven al alcance de objetivos comunes, a

través de la suscipción de convenios específicos.

61

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional que celebran el

Comité Nacional de Administración del

Fondo para la Construcción de

Viviendas y Centros Recreacionales

para los Trabajadores de Construccción

Civil del Perú-CONAFOVICER y el MTPE

Comité Nacional de 

Administración del Fondo 

para la Construcción de 

Viviendas y Centros 

Recreacionales para los 

Trabajadores de 

Construcción Civil del Perú-

CONAFOVICER

09/08/2019 09/08/2021

Establecer un marco de mutua cooperación entre las partes

orientado al fortalecimiento de las actividades de capacitación a

favor de los trabajadores del régimen de contrucción civil, así como

a la transferencia de la información consignada en la Planilla

Electrónica, relacionada al cumplimiento del aporte a

CONAFOVICER.

62

Adenda al Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y la

Superintendencia Nacional de

Migraciones

Superintendencia Nacional 

de Migraciones 
22/10/2019 20/10/2021

Tiene por objeto modificar las Cláusulas Primera, Cuarta y Quinta

del Convenio de Cooperación Interinstitucional, e incluir la Cláusula

Décimo Quinta al mismo, con la finalidad de asegurar la continuidad

y eficacia de las acciones desarrolladas en la ejecución del

Convenio, así como el inicio de otras acciones específicas de

cooperación.

63

Segunda Adenda al Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional suscrito

entre la Organización Internacional

para las Migraciones y el MTPE

Organización Internacional 

para las Migraciones
04/10/2016

Vigencia 

permanente

Establecer relaciones que permitan la cooperación entre el MTPE y

la OIM para contribuir al diseño y ejecución de acciones destinadas

a fortalecer la gestión de las políticas públicas en materia laboral

migratoria, por lo que las partes se comprometen a colaborar en la

formulación y/o ejecución de proyectos de cooperación de interés

de ambas instituciones , así como la coordinación institucional para

presentarse de manera conjunta a las convocatorias de proyectos

afines.

64

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Seguro Social de Salud-ESSALUD

Seguro Social de Salud-

ESSALUD
26/01/2016 26/01/2021

Promover la inserción efectiva y sostenible de las personas con

discapacidad en el mercado de trabajo, mediante la acción

estratégica, integrada y coordinada de los servicios públicos de

habilitación y rehabilitación y de los de empleo.



141 
 

 

N° Nombre Contraparte Fecha de inicio
Fecha de 

término
Objeto del Convenio

65

Convenio N° 216-2017/MINSA

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud- 

Instituto Nacional de 

Rehabilitación "Dra 

Adriana Rebaza Flores" 

Amistad Perú-Japón

18/08/2017 18/08/2021

Promover la inserción efectiva y sostenible de las personas con

discapacidad en el mercado de trabajo, mediante la acción

estratégica, integrada y coordinada de los servicios públicos de

habilitación y rehabilitación y de los de empleo.

66

Adenda al Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la

Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras de Fondos de

Pensiones y el MTPE

Superintendencia de 

Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones- SBS

26/06/2019
Vigencia 

permanente

Acuerdan modificar las cláusulas tercera, sétima y el anexo

"Relación de Datos del Registro de Información Laboral de los

Empleadores y Trabajadores (T-Registro) a ser remitidos a la SBS.

67

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral

Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral-

SUNAFIL

04/04/2017

Vigencia 

condicionada al DS 

002-2017-TR

Regular el acceso por parte de la SUNAFIL a la base de datos

Planilla Electrónica, de conformidad con las obligaciones y

normativa sobre protección de datos personales, para el

cumplimiento de sus funciones.

68

Convenio 063-2019-MINEDU-MTPE

Convenio de Cooperación

Interinstitucional Específico que

celebran el Ministerio de Educación y el

MTPE 

MINEDU-Oficina General 

de Transparencia, Ética 

Pública y Anticorrupción

08/03/2019 08/03/2021

Proporcionar información sobre trabajadores del sector educativo

privado, a través de la Planilla Electrónica, al MINEDU para el

cumplimiento de la Ley 29988 ( implicados en terrorismo, apología

del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de

drogas).

69

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y la

Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral

Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral-

SUNAFIL

06/12/2018 06/12/2019

El convenio tiene por objeto contribuir con la orientación a

empleadores y trabajadores sobre la normativa sociolaboral y los

procedimientos de inspección de trabajo, a través de la

participación de la SUNAFIL en el Servicio de Absolución Telefónica

y Telemática de Consultas Laborales de el Ministerio, con la

finalidad de coadyuvar al fomento de una cultura de prevención y

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad y salud

en en trabajo.

70

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Ucayali

Gobierno Regional de 

Ucayali
13/09/2019 12/09/2021

Establecer las condiciones y mecanismos de colaboración

interinstitucional entre el MTPE y el Gobierno Regional, que

permitan el intercambio de información y la ejecución de las

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para implementar las oficinas del

Centro Integrado “Formaliza Perú” en la Región Ucayali.

71

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Moquegua

Gobierno Regional de 

Moquegua
30/09/2019 29/09/2021

Establecer las condiciones y mecanismos de colaboración

interinstitucional entre el MTPE y el Gobierno Regional, que

permitan el intercambio de información y la ejecución de las

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para implementar las oficinas del

Centro Integrado “Formaliza Perú” en la Región Moquegua.
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72

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de Cajamarca

Gobierno Regional de 

Cajamarca
14/11/2019 13/11/2021

Establecer las condiciones y mecanismos de colaboración

interinstitucional entre el MTPE y el Gobierno Regional, que

permitan el intercambio de información y la ejecución de las

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para implementar las oficinas del

Centro Integrado “Formaliza Perú” en la Región Cajamarca.

73

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y la

Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral

Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral-

SUNAFIL

06/12/2019 05/12/2021

Tiene por objeto contribuir con la orientación a empleadores y

trabajadores sobre la normativa sociolaboral y los procedimientos

de inspección de trabajo, a través de la participación de la SUNAFIL

en el Servicio de Absolución Telefónica y Telemática de Consultas

Laborales de el Ministerio.

74

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Gobierno Regional de La Libertad

Gobierno Regional de La 

Libertad
22/11/2019 21/11/2021

Establecer las condiciones y mecanismos de colaboración

interinstitucional entre el MTPE y el Gobierno Regional, que

permitan el intercambio de información y la ejecución de las

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para implementar las oficinas del

Centro Integrado “Formaliza Perú” en la Región La Libertad.

75

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el MTPE y el

Instituto Nacional de Estadística e

Informática

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática
08/03/2016 08/03/2021

Establecer el marco general de cooperación interinstitucional, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a sus

políticas institucionales, mediante el cual se ejecutarán los

acuerdos de cooperación técnica a suscribirse a través de

convenios específicos para intercambiar información,

conocimientos, experiencias, apoyo técnico, capacitación y

coordinación de iniciativas conjuntas, de acuerdo a los

requerimientos planteados por las partes.

76

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de

Educación, el Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo y el Instituto

Peruano de Acción Empresarial-IPAE

Ministerio de Educación, 

IPAE
05/12/2019 05/12/2021

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco para la

ejecución de acciones necesarias para el fortalecimiento del

Observatorio de Educación y Empleo "Ponte en Carrera", dirigido a

los jóvenes cercanos a iniciar su formación en la educación

superior, brindando información oportuna y de calidad acerca de la

oferta educativa y de la demanda laboral, permitiéndoles decidir

sobre su futuro profesional.

77

Convenio Marco de Colaboración

Interinstitucional en materia laboral

suscrito entre el MTPE y el Ministerio de

Trabajo y Previsión Social de la

República de Chile

Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social de la 

República de Chile

10/10/2019 10/10/2021

Establecer mecanismos e instancias de cooperación entre los

Gobiernos firmantes con el fin de coordinar y ejecutar acciones de

mutuo interés y de asistencia técnica, que promuevan el

intercambio de conocimientos en áreas idetificadas de interés

común; en el ámbito de las respectivas competencias.
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78

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional para Promover el

Trabajo Decente en Perú entre el MTPE

y la Organización Internacional del

Trabajo 

Organización Internacional 

de Trabajo para los Países 

Andinos-OIT

06/08/2018 06/08/2021

Impulsar y dinamizar políticas destinadas a promover el trabajo

decente en Perú a través de la asistencia técnica que comprende,

entre otros, la generación de información, el intercambio de

experiencias y buenas prácticas, el desarrollo de estudios y de

proyectos conjuntos, el fortalecimiento de capacidades, en las

materias que se incorporan en la Cláusula Cuarta y con

cofinanciamiento según la disponibilidad presupuestal de las

partes.

79

Convenio Específico de Colaboración

Interinstitucional en materia laboral

suscrito entre el MTPE y el Ministerio de

Trabajo  de la República de Ecuador

 Ministerio dMinisterio de 

Trabajo  de la República de 

Ecuadore Trabajo  de la 

República de Ecuador

07/11/2019 07/11/2020

Ser el mecanismo de identificación y seguimiento de las actividades

de cooperación, de común interés de ambos Gobiernos, con la

finalidad de fortalecer y dinamizar las relaciones entre el MTPE y el

Ministerio de Trabajo de la República del Ecuador.

80

Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre la Unidad de

Gestión Educativa Local 07- San Borja y

el MTPE

Unidad de Gestión 

Educativa Local-UGEL 07
01/01/2019 31/12/2019

Trabajo conjunto en la formación integral de la educación de los

hijos de los trabajadores del MTPE y de la comunidad, en una

educación básica regular en el nivel Inicial.
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INFORME N° 0093-2020-MTPE/4/9 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y así mismo remitir 
adjunto al presente la “Memoria Anual 2019 del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo”, debidamente visado, que de contar con su conformidad, dicho documento 
deberá ser remitido a la Oficina General de Estadísticas y Tecnologías de Información 
y Comunicaciones para su publicación en el Portal de Transparencia del MTPE, en 
cumplimiento de los dispuesto en la Directiva General N°010-2019-MTPE/4, aprobado 
mediante Resolución del Secretario General N°044-2019-TR/SG. 
 
Hago propicia la ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente,  
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PARA : Señora: 
ANA RITA GAURET NOVOA 
Secretaria General 

 
ASUNTO : Remite Memoria Institucional 2019, debidamente visado 
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contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext/” e ingresando la siguiente clave: 1WBHGT4 
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Para  : Señor 

   JOSE ERNESTO VIDAL FERNANDEZ 

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Asunto  : MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 

 

Referencia : Directiva General Nº 010-2019-MTPE/4 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente afin de remitir adjunto 

al presente la “Memoria Anual 2019 del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo”, para cuya elaboración se ha tomado como insumo la información 

proporcionada y validada por los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Programas 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la misma que de contar con su 

conformidad deberá remitirse a Secretaría General de nuestra institución para su 

validación correspondiente. 

Asimismo, con la correspondiente conformidad del Secretario General de nuestra 

Institución, dicho documento deberá ser remitido a la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de Información y Comunicaciones para su publicación en el Portal de 

Transparencia del MTPE, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva General Nº 

010-2019-MTPE/4, aprobado mediante Resolución del Secretario General Nº 044-2019-

TR/SG. 

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted. 

 
 
 

Atentamente, 
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