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PRESENTACIÓN
27 mil empleos temporales para más de 37 mil personas en condición de vulnerabilidad fue el resultado que Trabaja Perú obtuvo al finalizar el 2019. Esto
se logró en base a una labor eficiente y articulada que involucró a centenas de
municipalidades y gobiernos regionales, así como a otras entidades gubernamentales, siempre en beneficio de quienes más lo necesitan.
La presente memoria expone la labor desarrollada durante dicho año por el
programa adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Muestra información sobre sus diferentes intervenciones, así como sobre su
gestión y la manera en que ha beneficiado a miles de peruanos desempleados y peruanas desempleadas, en situación de pobreza y pobreza extrema; y
personas damnificadas o afectadas por una emergencia.
Durante el 2019, Trabaja Perú desarrolló, además de su Concurso de Proyectos, actividades de intervención inmediata y fue parte de la operación Mercurio realizada por el Gobierno en Madre de Dios con el objetivo de erradicar
la minería ilegal -y los delitos conexos que suelen generar este tipo de actividades ilícitas- en La Pampa.
Más de 430 proyectos y más de 150 actividades de intervención inmediata
fueron ejecutados con el financiamiento o el cofinanciamiento del Programa,
lo que significó más de 27 mil empleos temporales para más de 37 mil personas, muchas de ellas víctimas de violencia de género y del periodo de violencia de 1980 al 2000, y con discapacidad.
Todos estos resultados -detallados a lo largo de la memoria- y el trabajo que
implicó conseguirlos, en línea con el objetivo primordial de Trabaja Perú: generar empleo temporal para la población más necesitada del país, fueron posibles gracias a la labor coordinada con diferentes entidades, hecho que demuestra que el diálogo y la unión en búsqueda de un objetivo común siempre
será la mejor forma de trabajar en pos de un mejor país.

Sylvia Cáceres Pizarro
Ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo
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456% más respecto al 2018

850% más respecto al 2018

367% más respecto al 2018

1De este total, 4,068 empleos temporales fueron generados con recursos financieros transferidos a los organismos ejecutores el 2018,
puesto que las obras iniciaron o continuaron su ejecución en 2019.
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2 95 proyectos generadores de empleo temporal fueron financiados con recursos económicos de 2018 que iniciaron o continuaron su
ejecución en 2019, otros 45 fueron realizados en Madre de Dios y 293 relativos al Concurso de Proyectos 2019.
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Estos son los rostros de algunos de los 251 servidores del equipo Trabaja Perú 2019.
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01

¿QUÉ ES
TRABAJA PERÚ?

Es el programa para la generación de empleo
social inclusivo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo3.

Trabaja Perú
en breves
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¿QUÉ HACE
EL PROGRAMA?

Genera empleo temporal mediante el cofinanciamiento o financiamiento de pequeños
proyectos de infraestructura básica, social y
económica o actividades de intervención inmediata en casos de emergencias.

3Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa Trabaja Perú, modificado por los DS N° 004-2012-TR y N° 006-2017-TR.
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¿A QUIÉNES
BENEFICIA?
Los empleos temporales son cubiertos por
personas en situación de desempleo, pobreza o pobreza extrema, y/o población afectada
parcial o íntegramente por una emergencia o
desastre natural, que se desempeñan como
mano de obra no calificada.
Además de permitirle a sus participantes desarrollar habilidades y generar ingresos para
solventar sus gastos, a partir de su labor, el
Programa genera activos que dinamizan las
actividades económicas locales y mejoran la
calidad de vida de las personas.
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¿CÓMO INTERVIENE
EL PROGRAMA?
Las intervenciones de Trabaja Perú se realizan en distritos focalizados, lo cual permite
orientar sus recursos a los lugares y personas
que más los necesitan, y en distritos declarados en emergencia, todo ello gracias a una
acción articulada con otras instituciones a
nivel nacional, gobiernos locales y regionales,
estos últimos, como organismos ejecutores
de las obras y/o actividades.

11

12

13

MODALIDADES
DE INTERVENCIÓN:
MODALIDAD CONCURSABLE:
Esta modalidad permite que gobiernos locales y regionales compitan, a través de un concurso, por un fondo para cofinanciar proyectos de infraestructura intensivos en mano de obra no calificada (MONC). En 2019, se realizó una convocatoria por S/ 67.5
millones (la totalidad del presupuesto para este fin).

NO CONCURSABLE:
En esta modalidad excepcional los organismos proponentes
pueden presentar proyectos que se desarrollarán en distritos
declarados en emergencia por las consecuencias de diferentes
desastres naturales; así como distritos incluidos en comisiones
multisectoriales, mesas de diálogo, o en distritos con áreas críticas de frontera. Durante el 2019, una de las dos intervenciones
del Programa en Madre de Dios en el año se dio bajo esta modalidad por un total de S/ 38.3 millones.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN
INMEDIATA:
Esta modalidad excepcional permite asignar recursos para realizar actividades que generen empleo temporal ante la ocurrencia
de desastres naturales y emergencias. En este caso, los participantes son las personas damnificadas o afectadas íntegra o parcialmente por la ocurrencia de desastres naturales o emergencias. Así, durante el 2019, el Programa intervino en Madre de Dios
y en 75 distritos declarados en emergencia ante la ocurrencia de
desastres naturales con un presupuesto de S/ 9.9 millones.
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5,468

EMPLEOS
TEMPORALES
GENERADOS
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Los pobladores de Ilabaya difícilmente olvidarán lo que pasó
el 8 de febrero del 2019 cuando, a mitad de la tarde, un violento huaico los despojó de sus posesiones más preciadas. Fueron
más de 400 familias las que vieron afectadas aquel día sus hogares,
así como la infraestructura social y económica de su comunidad,
a causa del lodo y las piedras que ingresaron a sus viviendas y
dañaron sus áreas y edificaciones comunes. Por si fuera poco,
además, lo ocurrido tuvo un impacto directo en su cotidianidad y
actividades diarias.
A partir de la intervención de Trabaja Perú en este distrito, 349 personas pudieron acceder a un empleo temporal que, además
de brindarles ingresos económicos en una coyuntura complicada,
les permitió colaborar con la recuperación y protección de medios de vida, tanto de ellos, como los de sus vecinos y vecinas,
mediante actividades de limpieza de derrumbes o descolmatación de canales de riego.
Ilabaya, ubicado al noroeste de la provincia Jorge Basadre, Tacna,
fue uno de los 75 distritos declarados en emergencia ante la
ocurrencia de desastres naturales del país en los que intervino
durante el 2019 el Programa.
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¿CÓMO ACTÚA
TRABAJA PERÚ ANTE
EMERGENCIAS?

Así como en Tacna, en diversas
regiones, las intensas lluvias
provocaron deslizamientos y
huaicos en el país que dejaron
miles de damnificados y cientos
de viviendas dañadas. Por eso,
el gobierno nacional decidió declarar en emergencia diferentes
distritos afectados.
Es en este contexto, el Programa
Trabaja Perú inició el trabajo articulado con los gobiernos regionales y gobiernos locales a fin de
que presenten propuestas para
ejecutar actividades de intervención inmediata (AII).
Asimismo, inició un trabajo con
el Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci) para asegurar que
los participantes fueran, efectivamente, afectados o damnificados íntegra o parcialmente
y estos estén interesados en

La ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Sylvia
Cáceres, da inicio a la
ejecución de las actividades
de intervención inmediata
en Tacna.

prestar mano de obra no calificada, durante un mes, para la
descolmatación de cauces en
ríos y quebradas, limpieza de
drenes y canales de riego, limpieza de derrumbes, huaicos,
badenes, alcantarillas, cunetas y
reconformación de plataformas.
De esta manera, el Programa
buscó contribuir a recuperar
pequeña infraestructura que se
habría visto afectada durante la
ocurrencia de la emergencia y,
además, lograr que la población
afectada de un distrito declarado en emergencia, pueda contar
con un ingreso económico, recuperarse y apoyar a su comunidad. Las actividades iniciaron
desde el 7 de mayo de 2019 y la
mayoría culminó en las primeras semanas del mes de junio de
2019.

18

19

¿CÓMO SE DESARROLLAN
LAS ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN INMEDIATA?

Participante del distrito San
José de Ticllas, Ayacucho.
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4 Si bien el Programa financió 119 AII transfiriendo recursos a los organismos ejecutores correspondientes, una AII no se pudo realizar. Se
trata del convenio 09-0001-AII-03 (Huancavelica) que fue resuelto.
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5 El convenio 09-0001-AII-03 (Huancavelica), correspondiente a la tipología de limpieza de drenes y canales de riego, no se desarrolló.
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19,982

EMPLEOS
TEMPORALES
GENERADOS
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La ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Sylvia
Cáceres, en Puno, durante el
lanzamiento de la convocatoria
del Concurso de
Proyectos 2019.

Más de 40 habitantes de la asociación productiva La Arboleda
del distrito de Santa Rosa, Lima, participaron en la construcción
de un muro de contención que ha mejorado su calidad de vida y la
de sus vecinos y vecinas. Gracias a esta obra, una zona próxima
al centro educativo local, el I.E. “Divino Niño del Milagro”, pasó de
ser un lugar peligroso a uno útil, pues no solo habilitó un terreno
ideal para colocar más aulas, sino que, principalmente, da protección a los niños del centro educativo.
De esta forma, el muro de contención, que requirió un cofinanciamiento por parte de Trabaja Perú de S/ 96,138, además de
generar 38 empleos temporales, muchos de ellos aprovechados
por padres y madres de familia cuyos hijos eran alumnos del I.E.
“Divino Niño del Milagro”, también sirvió para que estos puedan
contar con un incentivo económico y mejorar las instalaciones
de la institución de sus hijos e hijas.
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CONCURSO DE
PROYECTOS 2019
La ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, llegó el
9 de febrero hasta el departamento de
Puno para el lanzamiento del Concurso
de Proyectos 2019 de Trabaja Perú. De
esta manera, a través de la modalidad
concursable, y con un presupuesto de S/
67.5 millones, el Programa buscó generar
empleo temporal mediante el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura
básica, social y económica, intensiva en
mano de obra no calificada, como, por
ejemplo, el proyecto que benefició a los

Participantes del distrito de
Santa Rosa, Lima, trabajando
en uno de los tres muros de
contención que el Programa
cofinanció en este distrito
durante el 2019.

ciudadanos y ciudadanas del distrito de
Santa Rosa.
Desde el lanzamiento de la única convocatoria de proyectos concursables del
2019, las 20 unidades zonales que el Programa tiene a nivel nacional fueron brindando asistencia técnica gratuita a las
municipalidades y gobiernos regionales
interesados en concursar por el cofinanciamiento, para distritos focalizados y
que no mantenían saldos pendientes de
devolución con el Programa.
De esta manera, al cierre de la convocatoria, el 1 de abril de 2019, el Programa
recibió 731 expedientes técnicos -presentados por 389 autoridades locales y
regionales-, superando en 60% la meta
inicial que se propuso Trabaja Perú.
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Posteriormente, después de la revisión
de los proyectos presentados, 318 fueron seleccionados técnicamente por
el Programa, los cuales pasaron por un
proceso de priorización descentralizado
los días 8 y 9 de mayo. Esta labor estuvo
a cargo del un Comité Interinstitucional
Departamental (CID) en cada departamento a los que pertenecían los proyectos seleccionados. Cabe precisar que el
CID es un órgano colegiado integrado por
representantes de la Dirección Regional
de Trabajo, la universidad nacional más
antigua del departamento; el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, por primera vez a través de sus coordinadores
territoriales; y el Colegio Departamental
de Ingenieros.

Más de 17 mil empleos temporales inician
en 20 regiones del país

Finalmente, a través de los resultados
obtenidos luego del proceso de priorización descentralizado, Trabaja Perú cofinanció 295 proyectos6 con un monto de
S/ 67’307,618.
De esta manera, los días 11, 12 y 24 de
junio de 2019, el Programa firmó convenio con 194 autoridades locales y regionales para la ejecución de los proyectos
que generarían empleos temporales para
quienes más lo necesitan.
De esta manera, luego de la firma de convenios se dio paso a una de las etapas más
importantes del Concurso de Proyectos
2019: la selección de participantes.

Durante el 2019, 65% de las
participantes fueron mujeres,
tal y como lo demuestran las
señoras de San Jerónimo, Cusco.

6 Si bien el Programa cofinanció 295 proyectos de infraestructura básica, social y económica, dos de estos no lograron ejecutarse, por lo
que, finalmente, durante el 2019 se ejecutaron 293 obras correspondientes al Concurso de Proyectos 2019.

En la chacra no se gana mucho y a veces
puedo perder toda la cosecha; en cambio,
con el Programa ya hay una gran ayuda,
especialmente para que mis hijos estudien.

(Participante de Sangarará, Cusco)
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El viceministro de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Javier Palacios, junto
al presidente de Remurpe, Víctor Villar y
la directora ejecutiva de Trabaja Perú, Flor
Blanco, antes de la firma del convenio.

7 Si bien el Programa cofinanció 295 proyectos de infraestructura básica, social y económica, dos de estos vinculados a
instalaciones deportivas no se realizaron, por lo que, finalmente, durante el 2019 se ejecutaron 293 obras.
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CONVENIO
CON LA REMURPE
Trabaja Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) firmaron, el 20 de junio
de 2019, un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de promover, desarrollar y fortalecer la gestión municipal respecto a la inversión pública transferida por el Programa a los gobiernos
locales, asociados a la Red, para la generación de empleo temporal.

46 municipalidades afiliadas a la Remurpe
firmaron convenios con Trabaja Perú para
la ejecución de 72 obras en el contexto de
su Concurso de Proyectos 2019.
4,078 empleos temporales se generaron
por la ejecución de estos proyectos.
S/ 15’919,436 invirtió el Programa.
El Programa participó, a través de cinco de sus unidades zonales (Cajamarca,
Piura, Huaraz, Amazonas y Ayacucho) en
el Foro Regional: “Construyendo el Buen
Gobierno Municipal: Transparencia y Modernización”.

A través de sus unidades zonales, Trabaja Perú también participó en la I Cumbre
Municipal: encuentro de alcaldes, regidores y funcionarios, que se realizó de forma
descentralizada en 12 regiones del país.
La ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, Sylvia Cáceres, participó en la XII
Conferencia Anual de Municipalidades CAMUR: Asociatividad municipal para el
desarrollo integral del país.
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Participantes de San
Jerónimo, Cusco.

LA FOCALIZACIÓN
Trabaja Perú interviene en el territorio
nacional con un esquema de focalización
que le permite orientar los recursos a los
lugares y personas que más los necesitan.

La focalización se realiza en tres niveles:

01
02
03

Focalización geográfica. A través de
esta, se determinan los distritos de mayor prioridad para la intervención del Programa y se seleccionan aquellos que presentan mayores niveles de desempleo o
subempleo y pobreza.
Focalización individual. Consiste en la
selección de potenciales participantes
sobre la base de criterios de elegibilidad.
Se verifica la condición de pobreza, edad
(18-64), entre otros requisitos.
La autofocalización. Es un mecanismo
por el cual las personas evalúan su participación en el Programa a través de la valoración del incentivo económico de S/ 39
por día trabajado.
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UN PROGRAMA CENTRADO
EN LAS PERSONAS
Flora Ramírez Medina, de 38 años es madre
de dos niñas (una de 6 y otra de 12 años),
fue una de los más de 30 participantes en la
construcción de un muro de contención ubicado en el pasaje Granados, ubicado en el
Distrito de San Bartolomé, Huarochirí (Lima).
Gracias al empleo temporal que Flora consiguió, pudo generar un ingreso adicional que
le permitió costear diversos gastos de su familia, considerando que el dinero que gana su
esposo, que se dedica a la agricultura, muchas veces es insuficiente para sostener a su
familia y es estacional.
Tal como a Flora, miles de mujeres y hombres
pudieron acceder a uno de los empleos temporales generados por el Programa a través
de su Concurso de Proyectos. Así, aquellas
personas que cumplían con los criterios de
elegibilidad de Trabaja Perú tuvieron esta posibilidad.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
DEL PROGRAMA
Las personas que pueden participar en el proceso de selección de participantes para los proyectos que cofinancia el Programa deben cumplir las
siguientes condiciones:
Encontrarse desempleadas
o subempleadas
Contar con clasificación socioecónomica
(CSE) pobre o pobre extremo
Tener entre 18 y 64 años
No tener nivel educativo o tenerlo hasta
secundaria completa

Flora Ramírez Medina,
participante de Trabaja Perú.

Los expedientes técnicos se calculan en
base a horas hombre de producción,
no existe una medida de horas mujer
en la construcción.

(Ingeniero residente de Ferreñafe,
Lambayeque)
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SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES
CONCURSO DE
PROYECTOS 2019
El 13 de junio de 2019 inició el proceso de
selección de participantes relativo al Concurso de Proyectos. Este fue desarrollado por los organismos ejecutores de los
proyectos que confinanció el Programa.
La difusión de estas oportunidades de
empleo temporal, se efectuó a partir del
material de comunicación elaborado por
Trabaja Perú que cada organismo empleó
adaptándolo a sus necesidades particulares: afiches, cuñas radiales en idiomas
originarios, discursos por altoparlantes,
redes sociales, entre otras estrategias de
difusión. Asimismo, se realizaron reuniones en territorio con otras instituciones
como: los Centros de Emergencia Mujer
(CEM) del Ministerio de la Mujer y Pobla-

Mira un video sobre el proceso
de selección de participantes.
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ciones Vulnerables (MIMP), Direcciones
Regionales de Trabajo y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), a fin de
que éstas puedan difundir la convocatoria
entre sus públicos objetivos.
Al cierre de la etapa de inscripción, un total de 27,051 personas en 199 distritos
de 20 regiones del país se inscribieron.
No obstante, solo 25,020 postulantes
cumplían con los criterios de elegibilidad
de Trabaja Perú. De esta manera, estas
personas buscaban acceder a alguno de
los empleos temporales que Trabaja Perú
junto a los gobiernos regionales y locales
generarían a razón de la próxima puesta
en marcha de los proyectos cofinanciados.
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ASAMBLEAS
PÚBLICAS

Creí que iba a ser difícil, porque era la
primera vez que trabajaba en esta clase de
proyectos. En un principio fue pesado, pero
ya nos vamos acostumbrando.

(Participante de Belén, Loreto)

Los 25,020 hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema que
cumplieron con los criterios de elegibilidad de Trabaja Perú participaron en sorteos públicos. No obstante, en primer
lugar, se priorizó a las personas víctimas
del periodo de violencia de 1980 al 2000.
Precisamente, el 18 de enero del 2019,
Trabaja Perú y la Secretaría Técnica de
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
(CMAN), firmaron un acuerdo interinstitucional a fin de mejorar la participación
de este grupo a través del intercambio
permanente de las bases de datos entre
ambas instituciones. Así, al momento
de la selección, se priorizó a 682 personas víctimas de este periodo. También
se priorizó a 207 víctimas de violencia de
género y 531 personas con discapacidad.
Las vacantes restantes se sortearon en
339 asambleas públicas, desarrolladas
en 20 regiones del país, entre el resto de
personas inscritas y elegibles, para asegurar la transparencia del proceso, seleccionándose, finalmente, a más de 17 mil
participantes que prestarían su mano de
obra no calificada (MONC) para la ejecución de los proyectos cofinanciados por el
Programa.

Asamblea de selección de
participantes llevada a cabo en
Carabayllo, Lima.
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NUEVO
SISTEMA INFORMÁTICO

Trabaja Perú cuenta con un nuevo sistema informático para gestionar el tema de
participantes: Ruraska. Su interoperatividad con bases de datos de otras instituciones públicas, como las del Consejo
Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad (Conadis), la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Sistema de
Focalización de Hogares (Sisfoh), permite
realizar la selección y seguimiento de los

participantes del Programa, el establecimiento de protocolos, así como el seguimiento a los organismos ejecutores. Esto
ha permitido que, durante el 2019, se logre cero por ciento de filtración en la selección de participantes de Trabaja Perú.
Es decir, todas las personas seleccionadas para recibir el empleo temporal cumplieron con los requisitos de elegibilidad
del Programa.
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El viceministro de Promoción
del Empleo y Capacitación
Laboral, Javier Palacios, llegó
hasta el distrito de San Jerónimo, Cusco, en donde colocó
la primera piedra simbólica de
los 293 proyectos que generarían empleos temporales para
quienes más lo necesitan.

Nuevo sistema informático de
Trabaja Perú: Ruraska.

INICIO DE EMPLEOS Y
OBRAS EN TODO EL PAÍS
El 23 de julio de 2019, el viceministro de
Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, Javier Palacios, llegó al distrito
de San Jerónimo, Cusco, para la ceremonia de colocación de las primeras piedras
de los proyectos cofinanciados por el Programa. Con la ejecución de los proyectos
se logró generar 15,914 empleos temporales a raíz del Concurso de Proyectos
2019. Cabe precisar que los participantes
beneficiados recibieron un kit de seguridad: zapatos de seguridad, guantes, cascos, mascarillas, lentes, así como un seguro contra accidentes.

42

La primera vez vine con un poquito de
miedo, pero ya me acostumbré, porque
conocí amigas, aprendí cosas que no sabía:
a cargar, manejar carretilla, manejar fierros.

(Participante de San Juan Bautista,
Loreto)

VEEDURÍA
SOCIAL

Trabaja Perú institucionalizó, a través de la
aprobación y validación de una guía, la Veeduría Social. Con ella, se da la posibilidad
de que los participantes en obra puedan
elegir a sus representantes democráticamente y establecer un mecanismo de
control y una herramienta para promo-

ver el uso transparente de los recursos
transferidos. La Guía para la Veeduría Social empezó a implementarse durante la
ejecución de las obras cofinanciadas por
el Programa, en el marco de su Concurso
de Proyectos 2019.
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A continuación presentamos algunos datos vinculados a la conformación de
la Veeduría Social:
100% de los convenios suscritos
con el Programa tuvieron veedores sociales.
3 representantes de los participantes componen la veeduría
social en una obra
867 veedores sociales fueron
capacitados por el Programa durante el 2019.

Participantes de Huancavelica
rinden juramento como veedores sociales.

Los veedores sociales asumieron un rol activo, puesto que el
80% de las observaciones realizadas respecto al bienestar de
los participantes fueron subsanadas por los organismos ejecutores.
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PARTICIPACIÓN EFECTIVA
DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Durante la ejecución de proyectos el
2019, se logró un incremento del 367%
en la participación de personas con discapacidad en comparación con el año anterior. Ante este escenario, Trabaja Perú
inició el diseño, validación (se presentó al
MIMP) y aprobación de la Guía para la par-

ticipación efectiva de los participantes con
discapacidad en el empleo social inclusivo.
Se busca que el uso de este documento
sea universal durante el 2020, para lo cual
se elaboraron videos tutoriales sobre su
correcto empleo e implementación.
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ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
E INTERGUBERNAMENTAL

El 2019, el Programa participó en diferentes eventos nacionales e internacionales con el objetivo de dar conocer la labor que viene desarrollando en la generación del empleo temporal.
Trabaja Perú participó, el 13 y 14
de febrero, en el Muni Ejecutivo
en el Cusco.
Del 5 al 8 de marzo en Nueva
Delhi, India, Trabaja Perú participó en el “Global Practitioners
Knowledge Exchange on Public
Employment Programmes”.
El 9 de mayo, el Programa participó en el “I Encuentro Macrorregional Sur de Gerentes y Directores Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo” organizado por el Gobierno Regional
de Puno.
El 31 de mayo de 2019, Trabaja
Perú, fue parte del conversatorio
“Estado-Empresa: Aliados estratégicos para el desarrollo del
Empleo Sostenible”.

El 28 de junio, el Programa participó en el “Encuentro Macrorregional Norte de Gerentes y Directores Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo”.
Trabaja Perú, participó de la II
presentación
multisectorial
“Avances y desafíos sobre la inclusión de las personas con discapacidad”, el 22 de octubre de
2019, organizado por el Conadis.
Como parte de sus actividades
de supervisión, monitoreo de la
generación de empleos a través
de la ejecución de proyectos, así
como inauguraciones, el equipo
directivo del Programa realizó 36
viajes durante el 2019 a 20 departamentos del país.
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CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS
Durante el 2019, Trabaja Perú en alianza
estratégica con el Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), llevaron a cabo un piloto para la certificación de competencias
de los participantes. La evaluación se llevó a cabo en los proyectos desarrollados
en los distritos de Huachupampa (Huarochirí), Hongos (Yauyos) y Santa Rosa
(Lima). De esta manera, 63 participantes
(18 hombres y 45 mujeres) certificaron

sus competencias laborales en obra por
Sencico en el perfil ocupacional de “albañil en edificaciones”; certificación que les
brindará nuevas oportunidades y posibilidades de acceso al mercado de la construcción, pues dichas personas pasaron
de ser mano de obra no calificada a calificada. La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, junto a la presidenta ejecutiva de
Sencico, Ana Victoria Torre, entregaron
los certificados a los participantes.
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REGLAS CLARAS
Trabaja Perú, a fin de establecer reglas claras y promover procesos transparentes para durante la ejecución de una obra cofinanciada por el Programa, así como respecto al bienestar de los participantes,
diseñó, validó y aprobó diferentes guías. Se trata de instrumentos técnicos normativos que resuelven
dudas, forman capacidades y, además, generan predictibilidad, ya que su uso será permanente de cara
a la convocatoria de proyectos 2020.
Guía para la Veeduría Social
Guía de Promoción
Guía del proceso de selección de
participantes

Guía para el seguimiento al bienestar
del participante
Guía de orientación para la
presentación de Proyectos de
Inversión

Guía para la participación efectiva
de los participantes con discapacidad en el empleo social inclusivo
La ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Sylvia
Cáceres, junto al viceministro
de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Javier
Palacios, y la directora de
Trabaja Perú, Flor Blanco,
durante la ceremonia de
certificación de competencias.

Puedes descargar gratuitamente
todas las guías desde la sección:
Cómo participar (Materiales)
de la web del Programa.

48

49

51

1,916
EMPLEOS
TEMPORALES
GENERADOS
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Media hora es el tiempo que María del Carmen, de 58 años, demoraba en caminar desde su domicilio, ubicado en Campo Verde, hasta el asentamiento humano El Triunfo. Allí se realizó una
actividad de intervención del Programa ejecutada en el distrito
de Las Piedras, Madre de Dios, de la que fue parte.
María fue una de las 38 mujeres que se dedicaron por casi un mes
a la limpieza del alcantarillado de las cuadras 1, 2, 3 y 4 del Jr. Jorge Chávez, que contó con un total de 50 participantes. Para ella
fue muy importante contar con un empleo temporal con el cual
generar ingresos para su hogar, pues allí le espera siempre su esposo, de 69 años, enfermo del hígado y el corazón.
“Yo tengo cuatro hijos, pero están en Iquitos. El dinero lo gasto para mi hogar, para llevar algo a casa, en eso se va a invertir.
Me gustaría que hubiera más trabajo aquí en Puerto Maldonado”,
comenta. Asegura que una de los medios que tiene para conseguir dinero es la venta de juanes, tanto a pedido como de forma
ambulatoria, pero que ello no siempre es suficiente, de allí que
espere que Trabaja Perú siga interviniendo en Madre de Dios.
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¿QUÉ ES LA
OPERACIÓN MERCURIO?
El 19 de febrero del 2019, el Gobierno dio
inicio a la operación “Mercurio” con el fin
de erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos en La Pampa, Madre de Dios,
restituyendo el principio de autoridad en
la zona. Para ello, en una primera etapa, se

María del Carmen, participante
que realizó actividades de intervención inmediata en Madre
de Dios.

8 Fuente: Ministerio del Interior

movilizaron 1,200 policías, 300 miembros
de las Fuerzas Armadas y 70 fiscales8. En
paralelo, se hizo necesaria la participación
de varios sectores y niveles del Gobierno
para asegurar una intervención integral y
de buen alcance.
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¿CÓMO INGRESÓ
TRABAJA PERÚ
DURANTE EL 2019 A
MADRE DE DIOS?
La rápida generación de empleo temporal
fue la necesidad que convocó la participación de Trabaja Perú en Madre de Dios.
De esta forma, con más de S/ 2 millones,
desde el 6 de junio se dio inició a la ejecución de 38 actividades de intervención
inmediata, las cuales generaron cerca de
1,700 empleos temporales.
La ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Sylvia
Cáceres, junto al viceministro
de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Javier
Palacios, la directora de Trabaja
Perú, Flor Blanco y el Gobernador Regional Luis Hidalgo
Okimura durante la priorización
de actividades de intervención
inmediata en Madre de Dios.

9 Decreto Supremo (DS) Nº 088-2019-EF.

Estas actividades estuvieron vinculadas a
descolmatación de cauces en ríos y quebradas, limpieza de drenes y canales de
riego, limpieza de alcantarillas, limpieza
de cunetas y reconformación de plataformas; y se desarrollaron por un mes en
los distritos de Laberinto, Tambopata,
Las Piedras e Inambari, de la provincia de
Tambopata.
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MÁS EMPLEOS
TEMPORALES
Durante el segundo semestre del año, el
Programa inició su segunda intervención
en Madre de Dios, esta vez mediante el
cofinanciamiento de proyectos de infraestructura, para lo cual contó con un
presupuesto de S/ 38’339,32410.
Tras la firma de convenios, llevada a cabo
entre el 24 de octubre y 8 de noviembre,
y la selección de participantes, el 5 de
diciembre, desde la plaza de armas de
Puerto Maldonado, el presidente de la

El presidente de la República,
Martín Vizcarra, junto a la ministra de Trabajo y Promoción
del Empleo, Sylvia Cáceres,
y más de 500 participantes,
durante el inicio de los 45 proyectos financiados por Trabaja
Perú en Madre de Dios.

República, Martín Vizcarra, acompañado
de la ministra Sylvia Cáceres, dio inicio
oficialmente a la ejecución de 45 obras
en los distritos de Tambopata, Laberinto,
Las Piedras e Inambari, de la provincia de
Tambopata; Madre de Dios y Manu, de la
provincia de Manu; y Tahuamanu e Iñapari, de la provincia de Tahuamanu. El objetivo de ello fue generar 2,587 empleos
temporales. Los proyectos continúan su
ejecución en el año 2020.

Madre de Dios: Iniciamos la generación de
2,500 empleos temporales

10 Según el Decreto Supremo N° 303-2019-EF y el Decreto de Urgencia N° 004-2019, publicados los días 24 de setiembre y 17 de
octubre en El Peruano.
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11 En los distritos de Laberinto, Tambopata, Las Piedras e Inambari.
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Santa Rosa
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Programa Trabaja Perú
Av. Salaverry 655, Piso 7, Jesús María

¿Quieres realizar alguna denuncia?
Para hacerlo, de forma verbal o escrita, puede acudir a las instalaciones del
Programa en Lima o de la Unidad Zonal de su jurisdicción. También puede
escribir al correo denuncias@trabajaperu.gob.pe o llamar a la línea gratuita
0-800-10035

