PRINCIPALES LOGROS EN GOBIERNO ELECTRONICO
PERIODO: AGOSTO 2011 – JULIO 2016

FECHA
ITEM

LOGRO

DESCRIPCION (Incluye URL)

MES

AÑO

AGOSTO

2011

Permite contar con información de pronunciamientos institucionales, opinión de propuestas
normativas, informes técnicos como soporte para el diálogo social y concertación laboral del
Rediseño y actualización de la
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde participan las organizaciones sindicales,
Página Web del Consejo Nacional gremios empresariales más representativos del país, así como funcionarios de Gobierno del más alto
de Trabajo y Promoción del
nivel, como el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
Empleo en el Portal Institucional.
URL: http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=649&tip=9
1

2

3
4

Implementación del módulo de
carga masiva en el Sistema de
Registro de Contratos de Seguro
Vida Ley en línea a nivel nacional.

Permite a las empresas presentar las pólizas de seguro vida en lotes, en atención al Reglamento de la
Ley Nº 29549.
URL:
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://luna.min
tra.gob.pe/si.segurovida/index.jsp
SETIEMBRE

Sistema de Registro de Solicitudes Permite a los ciudadanos solicitar información de acceso público, solicitud que se integra con los
de Acceso a la Información Pública registros del sistema de trámite documentario, permitiendo el control y seguimiento de dichas
en línea
solicitudes.
URL: http://luna.mintra.gob.pe/si.saip/
Reestructuración del Portal Web Portal que ofrece al ciudadano acceso a servicios e información de forma fácil y amigable.
del MTPE
URL: http://www2.trabajo.gob.pe/

2011

SETIEMBRE

2011

DICIEMBRE

2011

5

Permite la ampliación de las variables de consulta (formularios abierto y complementario) en el
Implementación de la
Sistema de Consultas de Planillas Electrónicas en línea para los jueces del Poder Judicial, en el marco
actualización del Sistema de
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo; así como, se implementó nuevos reportes para los inspectores
Consultas de Planillas Electrónicas de Trabajo.
en línea
URL: https://peconsultaweb.trabajo.gob.pe/PEConsultaWeb/
Permite a los empleadores contar con información relacionado a las buenas prácticas laborales - BPL;
así como postular a los concursos anuales para reconocer las BPL, de modo que se identifique y
premie a aquellas empresas que constituyan modelos nacionales en la defensa, respeto y promoción
de los derechos fundamentales de los trabajadores.

6

Implementación de la nueva
página de Buenas Prácticas
Laborales (BPL) Y actualización del
registro en línea "concurso para el
reconocimiento de Bunas
Prácticas Laborales"

7

Reestructuración del Portal Web

URL: http://www2.trabajo.gob.pe/

URL: http://www.trabajo.gob.pe/BPL/
Permite
a los ciudadanos contar con un canal de comunicación potente, ágil, dinámico y amigable que
brinde servicios en línea, información, herramientas útiles, orientándolo y permitiéndoles conocer
sus derechos y obligaciones en materia de trabajo y empleo.

DICIEMBRE

2011

MARZO

2012

JUNIO

2012

Permite orientar a las autoridades formativas sobre las necesidades del sector Industrial con el fin de
mejorar la articulación entre la oferta formativa y los requerimientos del sector y por ende reducir el
desajuste ocupacional.

8

Implementación del Sistema de
Encuestas de Demandas
Ocupacionales

URL:
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://appweb.
trabajo.gob.pe/si.edlpcd/index.jsp

MARZO

2013

9

Implementación de la Aplicación
del Módulo de Atención de
Denuncias y Reclamos (Módulo
MAD)

Permite hacer el seguimiento y control de las denuncias y reclamos presentado por el público usuario
el cual se encuentra integrado con el Sistema de Trámite documentario interno.
URL: https://luna.mintra.gob.pe/si.mad/

MARZO

2013

10

Permite integrar y utilizar de forma compartida, la información de los sistemas informáticos y las
bases de datos de los diversos servicios que integran la Ventanilla Única de Promoción del Empleo, así
Implementación de la Plataforma como cono conocer el historial de empleabilidad, del ciudadano que se acerca a la Ventanilla Única de
Informática de la VUPE
Promoción del Empleo.

MAYO

2013

11

Implementación del Programa de
Transferencia de Información de
Pagos de Multas a Bancos
Permite enviar la información actualizada a través de correos electrónicos, acerca de la recaudación
Privados
de las multas de las empresas, a todos los bancos que tienen convenios suscritos con el MTPE.

JUNIO

2013

12

Permite a las Agencias Privadas de Empleo registrar a los Ofertantes de Empleo con las Ofertas
Laborales, Buscadores de Empleo con sus ocupación y la Colocación laboral entre el ofertante de
empleo y buscador de empleo.
Implementación del Sistema
URL:
Virtual de Registro de Ofertantes y https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://luna.min
Buscadores de Empleo - RENAPE tra.gob.pe/si.renape/index.jsp

JUNIO

2013

SETIEMBRE
DICIEMBRE

2013

Permite a los Ciudadanos realizar el cálculo de la liquidación de los Beneficios Sociales así como:
Compensación por Tiempo de Servicio, Gratificaciones, Vacaciones, Indemnización por Terminación
de Contrato de Trabajo sin previo Aviso de acuerdo al régimen laboral (Regimen común, trabajadoras
del hogar y especial de trabajadores agrarios).
Regimen común: URL: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/servicios-laborales/calculo-deliquidaciones-de-beneficios-sociales-regimen-comun/
Regimen trabajadoras del hogar :
URL: http://liquidtrabhogar.trabajo.gob.pe/si.trabajadoreshogarexterno/
Regimen Agrario: URL: http://liquidagrario.trabajo.gob.pe/si.agrarioexterno/

13

Implementación del Sistema de
Liquidaciones de Beneficios
Sociales Régimen de las
Trabajadoras del Hogar, régimen
común y el régimen laboral
especial de los trabajadores
agrarios

14

Permite consultar la información del registro de los trabajadores (TREGISTRO) y las planillas de los
Implementación de la
empleadores (PLAME) para el Poder Judicial y la Inspección de Trabajo; como un adicional a las
actualización del Sistema de
consultas de las planillas procedentes del PDT 0601.
Consultas de Planillas Electrónicas
en línea - TREGISTRO Y PLAME
URL: https://peconsultaweb.trabajo.gob.pe/PEConsultaWeb/

NOVIEMBRE

2013

15

Servicio de Orientación en Línea, el cual tiene por finalidad, generar un espacio de comunicación e
interacción entre los usuarios y los orientadores vocacionales, con la finalidad de debatir, temas
Desarrollo del Aplicativo para Foro relacionados con las carreras de mayor demanda, sueldos, becas, etc.
Virtual
URL: http://forovocacional.trabajo.gob.pe/si.sovioforo/jsfDocs/modulos/foro/foro.jsf

DICIEMBRE

2013

Permite registrar a las empresas contratistas y sub contratistas, las obras de Construcción Civil;
asimismo emite la constancia de registro de la obra y permite al empleador acceder a la consulta de
Registro de Trabajadores de Construcción Civil inscritos en el RETCC.
URL:
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://appweb.
trabajo.gob.pe/si.renocc/index.jsp
Permite
a los Ciudadanos realizar el cálculo de la liquidación de los Beneficios Sociales así como:
Compensación por Tiempo de Servicio, Gratificaciones, Vacaciones, Indemnización por Terminación
de Contrato de Trabajo sin previo Aviso de acuerdo al régimen laboral de los trabajadores de
pequeñas empresas y microempresas, regimen especial.

16

Registro Nacional de Obras de
Construcción Civil-RENOCC

17

Implementación del Sistema de
Liquidaciones de Beneficios
Sociales Régimen de Trabajadoras Regimen Pequeña Empresa: URL: http://appweb.trabajo.gob.pe/si.peqempresaexterno/
de Pequeñas Empresas y Micro
Regimen Microempresa, regimen especial:
empresas, regimen especial.
URL: http://liquidmicro.trabajo.gob.pe/si.mypeexterno/

MARZO

2014

ABRIL

2014

JUNIO

2014

FEBRERO

2015

JULIO

2015

Permite validar en línea los documentos del trabajador migrante andino, a través del servicio web
publicado por la Superintendencia de Migraciones y consumido a través del SIVITMA del MTPE.

18

19

Implementación del Servicio de
Consultas en Línea con
Migraciones en el Sistema Virtual URL:
de Trabajador Migrante Andino
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://luna.min
(SIVITMA)
tra.gob.pe/si.migrante/index.jsp
Implementación del Aplicativo
Proyecto de Vida

Permite al joven poder elaborar su proyecto de vida considerando aspectoa internos y externos para
una adecuada decisión vocacional.
URL: http://proyectodevida.trabajo.gob.pe:8080/si.sisvida/
Herramienta elaborada conjuntamente con el Ministerio de Educación, IPAE y nuestro Sector, el cual
permite poner a disposición información amigable, confiable y actualizada sobre la oferta de
educación superior y el mercado laboral para los jóvenes de educación secundaria a fin que tomen
una mejor decisión sobre su futuro profesional.

20

Implementación de la Plataforma
Ponte en Carrera
URL: http://www.ponteencarrera.pe/

21

Implementación de la nueva
versión del Registro Nacional de
las MYPES - REMYPE

Permite registrar y generar la constancia de inscripción de la MYPE, trabajadores y derechohabientes,
a partir de octubre 2008.
URL:
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https://luna.min
tra.gob.pe/si.remype/index.jsp

Fuentes:
1. Evaluación trimestral de los Planes Operativos publicados en :
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=141&id_tema=5
2. Inventario de sistemas de información y/o aplicaciones a Julio 2016

FEBRERO

2016

