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\4SIO;
El Expediente N"010-2021548705 que @ntiene el lntome N"033-2021-
GRSMuREPRO-OGA-UPE, y el Expod¡ante N' 0102021761547 que cont¡ene la N,ta
lnfornativa N" 021 í2021 -GRSM/DIREPROOGA, y;

corfs,oERAIvoo:
Que, el adículo 1ü de la Ley No 3N57, Ley del Sev¡cio C¡vil, establece: "La t¡nal¡dad dal

proceso de capacitac¡ón es buscar la mejora del desenpeño de los se¡v/'dores c,V¡ies para bindar sery¡c¡os de calidad a

los c¡udadanos. Asimisno, busca loftalecer y mejoru las capac¡dades de lo.s se,y,dorBs civiles pan el buen desemcp"ño

y os una astrateg¡a fundanental pan alcanzar el logro de los objetivos ¡nstitucional$';

Que, el alículo 12o de la noÍma antes citada, sobrc el ente ector de la capacrtación pan
al sector p(tblico, estaó/6ce gue, coÍf,§ponde a la Autoidad Nacional del Sevic¡o Civil - SERVIR, planifrcar, pioizaL
desanollaL así cemo geslionat y evaluat h política de capac¡tación pan el sector públ¡co: bncoñante con lo dispuesto

en el adículo 11 o del Reglamento de la Ley del Sev¡c¡o Av , aprcbado nodianta Decreto Supremo N'040-201+PCM,
el cuat señala gue, SERV/R es el ente rector de la capac¡tación del seclor p(tblia. En esa cond¡ción, planifica,

desafiolla, gest¡ona y evalúa la polit¡ca de capacttación del sector públ¡o. (...);

Que, mediante Resolución de Pres¡dencia Ekcutiva No 141-201GSERV1R-PE, sa

aprobo la d¡rect¡va 'Nomas pan la Gest¡ón del Prc,ceso de Capacitac¡ón en las Entidades Públ¡cas', la m¡sma qw
establece los l¡neamientos generales paa la elabomc¡ón del Plan de DesaÍollo de Pe$onas, instrunento de gest¡ón

paru la plan¡l¡cac¡ón de las acc¡ones de capacitac¡ón, que tiene como propóstto najorar el desonpeño de los servidores

cu¡les de la D¡rección Regional de la Pnducc¡ón de San Ma¡lín, a fin de bindat seN¡c¡os de calidad a los c¡udadanos;

Que, en la Dired¡va alud¡da an el considerando anteior, se establece la contormac¡ón de

un 'Uñ¡té de Plan¡ficac¡ón de la Capacttac¡ón', el mismo que es IosponsaDle de asegunr que la plan¡ficac¡ón de la
capacilac¡ón |rsponda a /os oólefiyos esfratég¡cos de la entidad y de generar cond¡c¡ones favorubles para su adecuada

implenentac¡ón, teniendo las s¡gu¡entes funciones:

- Asegwar que el Plan de Desanollo de las Pelsoras contenga Acc¡ones de Capacttac¡ón pett¡nentes, de acuerdo a

lo establacido en el numenl 6.4.1.3. de la Nesente D¡rectiva, que contñbuyan a la nejon dal d$enpeño y logtu de

obibt vos estrafégicos de la entidad .

- val¡dat el Plan de DesaÍollo de /¿s Pelsoras e,aborado por la Olicina de Recurcos Humanos, o la que haga sus

vec€s, previo a la apmbac¡ón del tilular de la entidad.
. Evaluat y detem¡n las nodificac¡ones al Plan de Desanollo de las Personas, cuando conasponda, de acueño con

lo prev¡sto en el numeal 6.4.2.6. de la presente Diectiva;

Que, en el ¡nc¡so refeñdo en el páÍafo prccedente so 6stab/ec6 que, el peiodo que

desempoñará el reprcsentante de los sery¡dores civiles será de 3 años;

Que, el Manual de Operaciones (MOP), aprobado ned¡ante Resoluc¡ón D¡rccto,/al

Reg¡onal N" 137-2017-GRSMDIREPRO, en su adículo 26 esta0lec6 /as funciones de la Un¡dad de Percona¿ entrc

(}

frp6 oh^ción Dínsfurul frrqional

Que, el ¡nc¡so 6.4,1.1. Fase 1: del punto 6.4.1 de la Diectiva en mención, sobrc la

confotmación del bñité de Planifrcac¡ón de la Capac¡tación, señala que,'Esta confomado por el esponsable de la

Olicina de Recursos Humanos o qu¡en haga sus veces, qu¡en pres¡de el hm¡té; el responsable de la Oñc¡na de

Planean¡ento y Presupuesto o quien haga sus yeces, e/ r8plBsentante de la Afta Direcc¡ón que sorá rcsponsable de un

órgano de llnea des¡gnado por el T¡tulat de la antidad y el Éprcsentante de los seru¡dores c¡v¡hs. En los tret üinercj
cesos ,os ,húogr¿r,Íos participan en ol Comiaá a plazo indetsm¡nedo. Los ¡ntagnntes del comité padic¡pan en el
narco de sus tunc¡ones, con b final¡dad de asegurar que la plan¡ficación de la capacitac¡ón responda a /os oDlolrvos

estratégrcos de la ent¡dad y se generen cond¡c¡ones favorubles pan la adecuada implementac¡ón de las Acc¡ones de

Capacrtac¡ón. La conformac¡ón del Am é se ofic¡al¡za a través de una Resolución del titular de la ent¡dad':
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otras, /as srgulentes: '(...) 3. Plan¡f¡car, ejecutat, gest¡on las capacitac¡ones de la entidad, su financiam¡ento y

evaluación, atend¡endo /as necesdades de foffnac¡ón laboral y protes¡onal de /os se/vidores c¡vt/r,-s de la ent¡dad 4.

Conduci y evaluat el p¡oceso de Gestló¡ de Rend¡m¡ento en la entídad anlorme a los lineam¡entos edablecidos por

SERVIR, controlando que se establezcan metas de rcnd¡m¡ento del personal, por pafte de las distinfas áreas y
dependencias de la direcc¡ón Reg¡onal . ( . . .)' ;

Por las razones expuesla§, y en uso de las atibuciones y facultades confeidas de

conlom¡dad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal N' 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las v§ac¡ones

de ta tJnidad de Personal, Oí¡c¡na de Gestión Adn¡n¡strat¡va, Aficina de Planeam¡ento Sectoñal y Asesoría Legal;

SE RESUETYE

ARTíCULO PRIMERO. - CoNFORilAR el Conté de Plan¡ficaciÓn de la Capacitación,

en vitud de /o preyisto en la D¡rect¡va 'Nomas para la ge§ión del proceso de capacitación en las entidades

púbticas', aprobado mediante Resolución de Prcsidencia Eiealiva N o 141-2016-SERVIR-PE, el m¡smo que estará

¡ntegndo por l$ stguientes lnba¡ador$:

SRA. IERESA OEJESUS LOPEZ PUSCAN

Jefa de la Unidad de Personal

Pres¡dente

LIC. ADM. YOVANI OLIVERA LEIVA
Jefa de la Oficina de Planeam¡ento Sectoial

Miembro

ING. HUGO RODOLFO IORRES P,,!,EDO

Reprcsentante de la Afta Dirección des¡gnado pot el T¡tular de la Ent¡dad

lNG. JHONY ALau/t/DER BOREOR yARGAS

Replesentante de /os servidores civiles

l,/lienbro

Miembro

ART\CULO SEGUMO. - ENCARGAR al C,on¡té de Plan¡ficac¡Ón de la capacitac¡ón el

cumplim¡ento de las tunciones establec¡das en la D¡rectiva "Normas para la gestión del ptuceso de capacitac¡Ón en las

entidades públicas', aprcbado med¡ante Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a Eiecut¡va N " 141-201ÜSERVIR-PE.

ARTÍCULO TERCERO.. ES TAEIÉZCA SE que, los tres primercs ¡ntegrantes paft¡c¡parán

en el Comité de Planificación de la Capacitac¡ón de manera ¡ndef¡nida y, en el caso del repre§entanfe de los servidores

c¡viles se desempeña É como tal por el peiodo de trcs años.

ARTiCULO CUARTO, - NOTIFíQUESE copia fedateada de la presente Resoluc¡Ón

D¡rectorat Regional a los m¡embros del Coñ¡té de Plan¡ficaciÓn de la Capac¡tac¡ón, a la Ofic¡na de Gestlón

Adm¡n¡strativa, y Asesoría Legal para los fines perflnenles

ARTICULO OUNIA. . D'SPOIVER /A publiaación de la presente Resoluc¡ón D¡rectoral

Reg¡onal en el Poial de Transparenc¡a de Ia Ent¡dad.

Regísfrese, eyc e;
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