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25 G/DRTPE recibieron información
y apoyaron en la difusión.

25 G/DRTPE proporcionaron
información al MTPE consiguiendo
una retroalimentación efec�va.

BONO INDEPENDIENTE

VIRTUALIZACIÓN
DE SERVICIOS

SUSPENSIÓN PERFECTA
DE LABORES

24 G/DRTPE brindan servicios
virtuales en trabajo y promoción
de empleo a favor de la población.

25 G/DRTPE capacitadas sobre
DU 038-2020, DS 011-2020-MTPE
y protocolos de la SUNAFIL. 

25 G/DRTPE capacitadas para uso
de la plataforma virtual para tramitar
solicitudes de SPL. 

ODES apoya al VMT de manera
permanente en la absolución de
consultas presentes en las regiones.

16 Sesiones virtuales
Viceministerio de Trabajo,

Viceministerio de Promoción del Empleo,
ODES, SUNAFIL , 25 G/DRTPE y DRTPELM .

La Oficina de Descentralización es responsable de asis�r a las Direcciones Generales del MTPE
en las coordinaciones de ar�culación territorial con los gobiernos regionales y locales para la
implementación, monitoreo y evaluación de las polí�cas y prioridades nacionales y sectoriales.

¿Quiénes somos?



VIRTUALIZACIÓN
DE SERVICIOS

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través de la Oficina de Descentralización 
(ODES) y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana (DRTPELM) 
vienen implementando los canales de atención virtual al ciudadano a través de las Gerencias / 
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo .

Un total de 24 regiones u�lizan el sistema y brindan 
atención al ciudadano, 22 de ellas �enen acceso a la 
plataforma virtual de citas, ofreciendo de manera 
eficiente los servicios en materia de trabajo y empleo. 
Del mismo modo, las regiones de Piura y La Libertad, 
a través de sus respec�vas plataformas. A la fecha, se 
viene atendiendo más de 2,200 citas a nivel nacional.    
      
Cabe mencionar, que la ODES los días 13 y 14 de abril 
realizó una sesión virtual con todas las regiones, a fin 
de presentar la experiencia desarrollada por la 
DRTPELM, mo�vando de esta manera la inserción de 
las G/DRTPE en el sistema, además de coordinar y 
brindar acompañamiento para su adecuada 
implementación.

MTPE IMPLEMENTA SERVICIOS VIRTUALES DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LAS  REGIONES 

Ac�vación de
plataforma virtual
en la región Pasco

Fuente: Información proporcionado DRTPELM, elaborado por ODES.

Regiones que brindan servicios virtuales.

Servicios de la plataforma virtual de citas.
Las regiones de Piura y La Libertad en sus
plataformas regionales. 



DIRECCIONES REGIONALES RECIBIERON INDUCCIÓN SOBRE
EL REGLAMENTO DE SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

SUSPENSIÓN PERFECTA
DE LABORES

En el marco del D.U 038-2020 y con la finalidad de poder dar trámite 
oportuno a las solicitudes de suspensión perfecta de labores que puedan 
presentarse en las regiones, el MTPE puso a disposición de las 25 G/DRTPE y 
de la DRTPELM una plataforma virtual para el registro y trámite 
correspondiente en sus respec�vas jurisdicciones.

Para ello, la ODES realizó reuniones virtuales (15 y 16 de abril de 2020) con la 
par�cipación de todas las regiones del país, en donde el viceministerio de 
Trabajo desarrolló los alcances de esta figura excepcional, orientó y capacitó 
sobre el  uso de la plataforma virtual para el registro de las suspensiones 
perfectas de labores. 

Actualmente, la Dirección General de Trabajo a través de la ODES viene 
coordinando permanentemente con las 25 G/DRTPE, absolviendo consultas y 
monitoreando las acciones implementadas en el marco de lo establecido.

MTPE BRINDA HERRAMIENTAS VIRTUALES A LAS DIRECCIONES
REGIONALES PARA TRAMITAR  SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN
PERFECTA DE LABORES

En trabajo conjunto, la ODES y el viceministerio de 
Trabajo, brindaron orientación a las 25 G/DRTPE y de la 
DRTPELM sobre los alcances del D.S. N°011-2020-TR, 
que reglamenta el DU Nº 038-2020, la suspensión 
perfecta de labores.

La cita virtual, tuvo como finalidad uniformizar los 
criterios de aplicación en relación a las condiciones 
que deberán cumplir los empleadores para aplicar 
esta medida de carácter excepcional, sin afectar los 
derechos labores de los trabajadores.

Se contó con la par�cipación del viceministro de 
Trabajo, Juan Carlos Requejo y el director general de 
Trabajo, Juan Carlos Gu�érrez, quienes absolvieron las 
consultas e inquietudes formuladas por las regiones.

25
G/DRTPE

Sesión virtual
D.S 011-2020-TR 
que reglamenta D.U 038-2020 
Suspensión Perfecta de Labores



ODES Y SUNAFIL REALIZAN ACCIONES
CONJUNTAS CON DIRECCIONES REGIONALES

CERTIADULTO

En el marco del Decreto Legisla�vo N°1498, que otorga accesibilidad al Cer�ficado Único Laboral para 
Personas Adultas (CERTIADULTO), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó la 
presentación de los alcances que �ene este nuevo servicio a las 25 Gerencias y Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo (G/DRTPE) del país.

La reunión organizada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina de 
Descentralización y por la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, estuvo orientada en 
explicar las acciones a desarrollar para implementar el CERTIADULTO a nivel nacional, el cual en una 
primera instancia es promulgar el reglamento con el detalle opera�vo para su implementación. 
Además, se recogieron aportes y sugerencias de las regiones, a fin de ser consideradas en la mejora del 
servicio.

CERTIADULTO, es un cer�ficado oficial y gratuito, dirigido a personas de treinta a más años de edad, 
que permi�rá mediante un solo trámite virtual, obtener toda la información solicitada por los 
empleadores, favoreciendo de esta manera su reinserción en el mercado laboral.

MTPE PRESENTA EL NUEVO SERVICIO CERTIADULTO A LAS
DIRECCIONES REGIONALES DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Con el obje�vo de dar alcances del protocolo implementado para el desarrollo de la plataforma virtual 
de la suspensión perfecta de labores, el sábado 25 de abril la ODES y representantes de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) sesionaron con las 25 G/DRTPE, quienes 
junto a sus equipos técnicos recibieron orientación  para coordinar y ar�cular acciones conjuntas para 
la aplicación uniforme y oportuna de las normas emi�das, en el marco de las inspec�vas emitas por la 
SUNAFIL.

{+} LOGROS 

CERTIADULTO
La implementación de CERTIADULTO está proyectada para
finales de junio y estará disponible para todos los ciudadanos
que deseen obtenerlo.

Es un documento electrónico firmado digitalmente por el
MTPE, el cual puede ser impreso, validándose su auten�cidad 
a través del código o mecanismo de verificación inserto en él.


