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facultad para aprobar el otorgamiento de las subvenciones 
a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los 
procedimientos y normas que regulan los fondos que 
administra y con cargo a su presupuesto;

Que, mediante el Memorando N° 231-2022-PRODUCE/
PROINNOVATE.UA, de fecha 17 de junio de 2022, 
la Unidad de Administración solicita la autorización 
de los certificados de crédito presupuestario para el 
otorgamiento de subvenciones a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas, adjuntando el Memorando 
N° 049-2022-PRODUCE/PROINNOVATE.UM, emitido 
por la Unidad de Monitoreo, mediante el cual, se remitió la 
relación de los proyectos a ser financiados con recursos 
del Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento 
de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional” 
y del Fondo MIPYME Emprendedor, indicando la Unidad 
de Monitoreo que se ha cumplido con las obligaciones, 
cronogramas y metas establecidas en los convenios/
contratos suscritos para la ejecución de los proyectos; 

Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante 
Informe N° 072-2022-PRODUCE/PROINNOVATE.UPP, 
de fecha 17 de junio de 2022, opina favorablemente en 
materia presupuestal y solicita se autorice el otorgamiento 
de las subvenciones a favor de personas naturales y 
jurídicas privadas, hasta por el monto total de S/ 996,464.01 
(Novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro y 01/100 soles) que comprende: S/ 67,884.73 en 
la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios; S/ 
290,900.93 en la fuente de financiamiento 3. Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito; y, S/ 637,678.35 en la 
fuente 4. Donaciones y Transferencias;

Que, los montos señalados en el considerando 
precedente se otorgan con la finalidad de cofinanciar los 
proyectos, según el siguiente detalle: i) Dinamización 
de Ecosistemas Regionales (DER), ii) Demanda de 
Servicios Tecnológicos-MIPYPE Productiva-Categoría 1 
(ADTC1), iii) Concurso Ayuda a la Demanda de Servicios 
Tecnológicos-MIPYPE Productiva-Categoría 2 (ADTC2), 
iv) Concurso Bootcamps de Código-Fase II (BCCF2), 
v) Reconociendo la Innovación-Innovar para reactivar 
(RIVR), vi) Proyectos de Innovación Empresarial-
Categoría 1-Individual (PIEC1), vii) Proyecto de 
Innovación para Microempresas (PIMEN), viii) Programa 
de Emergencia Empresarial – MIPYMES Digital (EEMD), 
ix) Programa de Emergencia empresarial – MYPES 
Reactivadas – Alternativa 1 (EER1), x) Programa de 
Emergencia Empresarial – MIPYMES de Calidad 
(EEMC), xi) Programa de Apoyo a la Internacionalización 
Modalidad 1 – Emprendedor Exportador (PAIM1), xii) 
Programa de Apoyo a la Internacionalización Modalidad 
2-Potenciamiento de las Exportaciones (PAIM2), xiii) 
Programa de Apoyo a la Internacionalización Modalidad 3 
– Consolidación de la Actividad Exportadora (PAIM3), xiv) 
Programa de Apoyo a la Internacionalización Modalidad 
IV-Implantación Comercial (PAIM4);

Que, mediante Informe N° 073-2022-PRODUCE/
PROINNOVATE.UAL, de fecha 17 de junio de 2022, 
la Unidad de Asesoría Legal concluye que la emisión 
de la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba 
el otorgamiento de subvenciones conforme los 
alcances descritos por la Unidad de Monitoreo, y previa 
verificación presupuestal por la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, se ajusta al marco legal aplicable;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31365, 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022; Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 
y, en uso de las facultades conferidas mediante las 
Resoluciones Ministeriales N° 145-2021-PRODUCE, N° 
159-2021-PRODUCE y N° 460-2021-PRODUCE, y;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgamiento de Subvenciones
Aprobar el otorgamiento de las subvenciones a favor 

de personas naturales y jurídicas privadas señaladas en 
el Anexo Único que forma parte integrante de la presente 
Resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 
2022 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad, 
hasta por el monto total de S/ 996,464.01 (Novecientos 

noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro y 01/100 
soles) que comprende: S/ 67,884.73 en la fuente de 
financiamiento 1. Recursos Ordinarios; S/ 290,900.93 en 
la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito; y, S/ 637,678.35 en la fuente 4. 
Donaciones y Transferencias; destinados a cofinanciar los 
desembolsos de los proyectos, en el marco del Contrato 
de Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de los 
Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional” y del 
Fondo MIPYME Emprendedor.

Artículo 2- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, deberán efectuar las 
acciones administrativas que correspondan para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, así como en la Resolución Ministerial N° 
460-2021-PRODUCE. 

Artículo 3.- Publicación
Disponer que la presente resolución, y el anexo 

citado en artículo 1° se publique en el Portal Institucional 
del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación - PROINNOVATE, el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO AFUSO HIGA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban el documento “Instrumentos 
Técnicos Operativos” de la “Intervención 
articulada intersectorial para promover 
el cierre de brechas de género en el 
acceso al empleo decente y condiciones 
de empleabilidad de las mujeres en su 
diversidad, Wiñay Warmi”

ReSOlución MiniSteRiAl
n° 161-2022-tR

Lima, 17 de junio de 2022

VISTOS: La Hoja de Elevación N° 0490-2022-
MTPE/3/17 de la Dirección General de Promoción del 
Empleo; el Informe N° 0347-2022-MTPE/3/17.1 de la 
Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo; 
el Memorando N° 0421-2022-MTPE/4/9 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 
0481-2022-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que 
el Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales 
de las personas y el ejercicio de sus responsabilidades 
procurando la equidad, promoviendo la igualdad de todas 
las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios 
que se derivan de la prestación de servicios públicos y de 
la actividad pública en general;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 29381, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, establece que este Ministerio 
ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto de 
otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional en 



12 NORMAS LEGALES Domingo 19 de junio de 2022
 
El Peruano /

formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales, entre otras, 
en materia de promoción del empleo;

Que, la Política General de Gobierno para el periodo 
2021-2026, aprobada por Decreto Supremo N° 164-2021-
PCM, contiene ejes, lineamientos prioritarios y líneas de 
intervención que orientan las acciones de las distintas 
entidades públicas; entre ellos, el Eje 1: Generación de 
bienestar y protección social con seguridad alimentaria, 
el Eje 2: Reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural y el Eje 6: 
Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad 
ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y 
terrorismo;

Que, la Política Nacional de Igualdad de Género, 
aprobada por Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, 
establece como su Objetivo Prioritario 1: Reducir la 
violencia hacia las mujeres; su Objetivo Prioritario 3: 
Garantizar el acceso y participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones; y, su Objetivo Prioritario 
4: Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y 
sociales de las mujeres;

Que, la Política Nacional de Empleo Decente, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 013-2021-TR, 
se orienta a enfrentar el déficit de empleo decente en el 
país, a través del desarrollo de 6 objetivos prioritarios;

Que, entre los objetivos prioritarios de la citada 
Política Nacional, el objetivo prioritario 5 está orientado 
a incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza 
laboral potencial que aborden las brechas en la tasa 
de empleo o salariales entre trabajadores con diferente 
género, lengua materna y/o nivel educativo; mediante la 
aplicación de lineamientos que aborden el hostigamiento 
sexual laboral, discriminación, fortalecimiento de servicios 
de cuidado, incremento de competencias para mejorar la 
empleabilidad, entre otros;

Que, en el marco de la Política Nacional de Empleo 
Decente, con Decreto Supremo N° 007-2022-TR, 
se aprueba el documento denominado “Intervención 
articulada intersectorial para promover el cierre de brechas 
de género en el acceso al empleo decente y condiciones 
de empleabilidad de las mujeres en su diversidad, Wiñay 
Warmi”, que tiene como objeto y finalidad articular 
servicios sectoriales que se prestan a nivel nacional, 
regional y local para generar sinergias en el territorio que 
permitan contribuir al cierre de brechas de género en el 
acceso a empleo decente y de la empleabilidad de las 
mujeres en su diversidad, especialmente de aquellas 
en situación de mayor vulnerabilidad; así como, relevar 
en la agenda pública acciones que contribuyan a la 
autonomía económica de las mujeres en el marco de 
dicha articulación;

Que, de acuerdo al artículo 4 del referido decreto 
supremo, la intervención Wiñay Warmi articula servicios 
sectoriales que prestan o promueven, en ejercicio de su 
rectoría, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de 
Educación;

Que, de conformidad con el artículo 5 del precitado 
decreto supremo, la intervención Wiñay Warmi 
se implementa de acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos en forma gradual en el territorio, en el 
plazo de un año, contado a partir de la aprobación de 
los instrumentos técnicos operativos de la intervención y 
que concluido dicho plazo, se evalúan los resultados de 
la intervención a fin de identificar y promover los arreglos 
institucionales necesarios para la sostenibilidad de la 
finalidad de la intervención;

Que, asimismo, en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 007-
2022-TR, que aprueba la intervención, establece que el 
plazo para la aprobación de los instrumentos técnicos 
operativos, a los que se refiere el artículo 5, es de 30 
días hábiles a partir de su publicación, los mismos que 
son aprobados por Resolución Ministerial del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, en este contexto y acorde al marco normativo 
enunciado, resulta necesario aprobar los Instrumentos 
Técnicos Operativos de la “Intervención articulada 

intersectorial para promover el cierre de brechas de 
género en el acceso al empleo decente y condiciones 
de empleabilidad de las mujeres en su diversidad, Wiñay 
Warmi”, propuesto por la Dirección General de Promoción 
del Empleo a través del documento de vistos, y que cuenta 
con la opinión favorable de la Oficina de Organización y 
Modernización emitida mediante el Informe N° 0220-
2022-MTPE/4/9.3 y el cual hace suyo la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorando 
N° 0421-2022-MTPE/4/9;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de la 
Dirección General de Promoción del Empleo, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; el Decreto Supremo N° 019-2019-TR, Decreto 
Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; la Resolución Ministerial N° 
285-2019-TR, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y la Resolución 
Ministerial N° 308-2019-TR, que aprueba el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los instrumentos 
técnicos Operativos en el marco del artículo 5 y la 
Segunda Disposición complementaria Final del 
Decreto Supremo nº 007- 2022-tR

Apruébese el documento “Instrumentos Técnicos 
Operativos” de la “Intervención articulada intersectorial 
para promover el cierre de brechas de género en el 
acceso al empleo decente y condiciones de empleabilidad 
de las mujeres en su diversidad, Wiñay Warmi”, al que 
hace referencia el artículo 5 y la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 007-
2022-TR; que, como Anexo, forma parte de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente 

Resolución Ministerial y de su Anexo a que hace 
referencia el artículo 1 en la sede digital del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/
mtpe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, 
siendo responsable de dicha acción el/la jefe/a de la 
Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN RAMÓN LIRA LOAYZA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO PERUANO DE

ENERGIA NUCLEAR

Encargan funciones de la Dirección de la 
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN

ReSOlución De PReSiDenciA 
nº D000095-2022-iPen-PReS

San Borja, 17 de junio de 2022
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