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Moyobamba, 2 I Et[.2022

v,sro:
El Exped¡ente N " 01G202242i249, que @nt¡ene el lníome N" N1-2022-GRSM/DIREPRO
OGA-UPE y el Expediente N" 010-2022869497, que @ntiene la l/ota lnfornativa N" 016 - 2022-
GRSMryREPRO/OGA, y:

COTI STDERAiTDO:

Que, ned¡ante el Deüeto Legislatiw N' 1023 se crca la Aúoidad Nacional dal Sevic¡o C¡vil -
SERy/R como Organismo Técn¡co Espec¡alizado, rectot del S¡stema Adnin¡strativo de Gestión do Racursos Hunanos, con
competencia a n¡vel nacional y sobrc todas las ent¡dades de la adn¡nistrac¡ón piblica;

Que, el adículo 10" da la Loy N" 30057, Ley del Servicio C¡v¡\, establece:'la frnalidad delproceso
de capac¡tac¡ón es buscar /a nekra del desempeño de /os servidores para fuindat sorvbios de cel¡dad a los c¡udadanos,
as¡m¡smo, busca todalecer y melorcr sus capac¡dades pa@ el buon desenpaño, eslrateg¡a fundanental parc alcanzarcllogÍo
de los objetiws ¡nstttuc¡onales':

Que, el adiulo 12' de la cfada noma eslablece que coÍesponde a la Autorldad Nac¡onal dsl
Serv,bio Civl "SERV/R, planiñcar, priorizar, desanollaL as¡ cono gost¡onat y evaluar la polftba de capacitac¡ón para el sector
públ¡co, concordante con lo dispuesto en el aftículo 1 1 ' del Reglamento de h Ley del Sev¡c¡o Civ¡L, aprobado mediante Decreto
Supreno N"0402014-PCM, el cual señala que, SERV/R es e/ ente reclor de la capac¡tac¡ón del sector públ¡co; por lo quo an
esa cond¡c¡ón planifica, desaÍolla, gestiona y eval(ta la polít¡ca de capacilac¡ón del sectot p(tbl¡co;

Que, nad¡anta Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a Ejecut¡va N' 141-2016-SERVIR-PE, se aqobó la
Direct¡va 'Nornas para la Gestión del Proceso de Apacitac¡ón en las Entidades Publ¡cas', la ñ¡sna que eslaólecs los
l¡neam¡entos generales pan la elaboñción del Plan de Dosanollo do Personas, instrumento de gest¡ón para la planifrcac¡ón de
las acciones de capac¡tación, que tiene como üopósito me¡orar el desenryño do 16 sarvidores civilEs de la SUNARP a fin de
brindat seru¡cios de calidad a los ciudadanos:

Que, en la Directiva alud¡da en el cons¡derando anteioL se establece la confomación de un
C.amité de Plan¡frcación para h Capacitación, el ñisno que es rcsponsable de asegüar que la phniñcación de la capacitación
responda a /os oólet^¡os estratég¡cos de la entidad y de gener condicbnes fawrables para su adecuada ¡mplenentac¡ón,

comité que t¡ene las s¡gu¡entes func¡ones:

Asegurat que el Plan de DesaÍo o de /as Perso,as contenga acc¡ones de capacttac¡ón poi¡nentef, do acuerdo a la
rccolecc¡ón, ¡dent¡frcac¡ón y pnoización plasnado en el Diagnóst¡co de Neces¡dades de capacitación a frn de que

conttibuyan a la nekh del desenpeño y logrc de objet¡vos estratég¡cos de la ent¡dad.

Val¡dar el Plan de DesaÍollo de las Perdonas elaborador por la ücina General de Recursos Humanos, prcvio a la
aprobac¡ón del titul de la ent¡dad.

Evaluar y deterninar las modificac¡ones del Plan de Desafiollo de las Perconas, cuando cofiesponda, asto da acu1ño a

lo prev¡sto en el numeral 6.4.2.6 de la c¡tada Direct¡va.

0ll¡

;

Que, el nuneral 6.4.1 de la D¡rcctiva "Nomas paÍa la Gest¡ón del Proceso de Capacitación en
las Entidades Públicas', etapa de plan¡frcactón, se estab/6c6 entre otrcs detalles, quienes confoman el C,onité de Planificación

de b Apacitación, así cono se lleva a cabo la elecc¡ón del representante de los seryidores de la Dirección Regional de la
Producc:ton San Maiín y su suplente, el cual es elegido med¡ante votación secreta y por un paiodo de trcs (03) años;

Que, el numeral 6.4.1.1., de la citada norma establece que el bm¡té de Plan¡ficación de la
Capacitac¡ón está confomño pot el responsable de la ütcina de Recursos Hunanos o quien haga sus vec6s, quien preside

el Comité; el rcsponsable de la üc¡na de Planeaniento y Prcsupuesto o qu¡en haga sus v6c6s, al rcpresentanta de la Alta

Diección que seÉ responsable de un órgano de llnea designado pr el Titulat de la ent¡dad y ol rcp/P,sentante de /os servidorss
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civ,;,es. As¡,inrsílo, ol citño numenl señala qua la conloÍnación del hmilé se oñcializa a tavás de una Resoluc¡ón deltituhr
de la ent¡dad:

Que, elnumerul 6.4.1.1., l¡terula) de la norma en mención ¡nd¡ca que los seryidorcs c¡v¡les eligen
a dos represertanfes por un período de 3 años. La elecc¡ón se efectúa med¡ante votacion secreta en cada ent¡dad. El candidato
que oblenga mawr¡a s¡mple tendrá la condición de titulat y el segundo con mayot votac¡ón, tendrá la cond¡c¡ón de suplente. En
caso se presenle un solo candidato tarnbtén debe set eledo por nayoría s¡mple de los serv¡dorcs que paí¡c¡pen. Si alp¡oceso
de elecc¡ón no se presentara algún cand¡dato o ninguno obtuv¡en napría s¡nplg, el hnitá se instala sin el reprcsenlante de
/os servidores civiles. En caso que el representante titular de los seryidores c¡viles, se desvincule de la entidad, las funciones
seÉn asunidas pot el suplente. S¡ ambos tuenn desv¡nculados de la ont¡dad, h ü¡c¡na de Recüsos Hunanos d¡spondrá un

: nuevo proces,o de elección dentro de los 30 días hábiles de ocu¡ido el hecho:

Que, onforme al Manual de Operaciones (MOP), aprcbado med¡ante Rasoluc¡ón D¡@cforul

Rag¡onal N"137-2017-GRSWREPRO, la Unidad de Personal tiene ente sus funciones: Planifrcar, ejecutar, gestrbrar las

capacitaciones de la enl¡dad, su t¡nancianiento y evaluación, atend¡endo las neces¡dades de fomación laborul y profesionalde
los sevidores civiles de la ent¡dad:

Que, med¡ante lntome N" 001-2022-GRSMDIREPROOGA-UPE, dingkla al jeÍe de la üc¡na
de Ge§,ón Adm¡n¡stativa, la jeta de la Un¡dad de Personal sol¡c¡la la reconfomación del ?.anilé de PlaniÍ¡cac¡ón de la
Capac¡tación coÍespond¡ente al penodo 2022 a|2024, hac¡endo llegat propuesta de nuews n¡enüos:

Que, en atención al docunento señalado en el páúafo precedente, el jefe de la ücina de

Gest¡ón Admin¡statva enitb la Nota lnformativa N"0016-2022-GRSM/DIREPRAOGA, ditig¡da a este despacho d¡rectora¿ a

través de la cual remite el proyedo d6 ado 
'Bsolut¡vo 

que aprueba el C.anlé de Plan¡frcac¡ón de la Capac¡tac:tón:

De conformidad con lo d¡spuesto en ol Decreto Legislatiw N" 1023, la Resoluc¡ón de Presidenc¡a

E¡ecdiva N" 1 4 1 -20 1 &SERY/R-PE;

SE RESUET YEi

ARTÍCULO PRILERO. - RECONFORTTAR el bn¡té de Plan¡ñcac¡ón de la Capacitación

conlorme lo establace la Directiva'Nomas para la Gestión de Procssos de capacrtac¡ón en las ent¡dados Públicas',
aprcbado rned¡ante Resolución de Prcs¡denc¡a Ejecut¡va N'141-2016-SERVIR-PE el n¡smo que estará ¡ntegrado de la
s¡guiente fonna:

T¡tulares:
o Jela de la Unidad de Pe6onal, qu¡en presidtá elComité
. Jefe de la Ofrc¡na de Planearn¡ento Sectorial.
. Jete de la ücina de Gestión Adn¡n¡strat¡va.
. Jete de la Untdad de Planeam¡ento y Rac¡onalización.

!@:. Jeta de la Un¡dad de Tesorería

N

a ASt

e.t

Que, en fecha 10 de junio de 2021, se enittó la Resoluc¡ón D¡rcdorul Regional N"37+2021-
GRSM/DIREPRO, que Íesuelve: CONFORMAR el C.am¡lé de Plan¡f¡cac¡ón do la Capacftación, en v¡ftud de b prev¡sto en la

Diectiva'Nornas pan la gest¡ón del proceso de capac¡lac¡ón en las entidades públ¡cas', aprcbado madianto ReEolución dB

Prestdenc¡a Ejecutiva N o 
1 41 -201 ISERVIR-PE:
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ARTICULO SEGUNDO. - E VCARGAR al C,om¡té de Planificación de la Capacitación et

cunpl¡n¡ento de hs functones esfab,gcdas en la Dirccl¡va 'Normas para la Gestión del Ptmeso de Capacitac¡ón en las

Entidades Pilblicas' apñbña por Resolución N" 1 41 -201 ISERVIR-PE.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR a la secretaia de ta Dirección Reg¡onal cumpta con
. noffrcat copia fedateada de la presente Resolución a los interesados para conoc¡m¡ento y frnes.

ARTíCULO CUARTO. - eUAtlQUeSe a presente Resoluc¡ón en la seuión de Resoluciones

D¡rectoral€,§ Reg¡onales en el Poftallnstitucionalde la Direcc¡ón Reg¡onalde la Prcducc¡ón de San Madín.

Regístresg Cúñplese.

sAN MARTINRNO
D€ r Proc'ytoóN

4
lñ9. t EELAUNDE LAPA TERMO

DIRECTOi TEGIONAI
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