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VISTO

El Exped¡ente N" 010-2022849087, que cont¡ene el lnfome N"036-2022-
GRSM/DIREPRGOG A-UPE, al que se Njunta üEio Mú¡t¡pte N" 001-2022-
GRSM/OGP; el Expediente N" 0102022329294, que contiene la Nota N"01512022-
GRSM/DIREPROIOGA, el Exryd¡ente N"010-2022572886, que contiene la Op¡n¡ón

Legat N"001 -2022-GRSM/DIREPRO/AL, y;

COIIS/OERAI/DO;

Que, de conform¡dad con la Constitución Politba del Estado, Ley N" 27680 - Ley de
retorma C.anst¡tuc¡onal del Ap ulo XV, del Titulo lV sobre Descentral¡zac¡ón, Ley N" 27867 - Ley Orgán¡ca de los cobiernos
Regiora/es y sus mod¡ñcatodas, Leyes N" 27902 y N" 28013, se le reconoce a /os Goo,emos Regiorales autonomía politica,

económ¡ca y adm¡nistativa en los asuntos de su competenc¡a:

Que, ned¡ante el Decreto Leg§lativo N"l023 se crea la Auloridad Nac¡onaldel Serv¡c:n

C¡vil - SERVIR como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Adm¡nbtnt¡vo de Gestióf} de Recursos Hurnanos
del Estado, con el t¡n de @ntibu¡r a la metoru cont¡nua de la adm¡n¡strac¡ón del Estado a través del fodalecim¡ento del sevicio
civ¡|, teniendo conpetencia a n¡vel nac¡onal y sobrc todas las ent¡dades de la adm¡n¡strac¡ón públk:a; Adenás, el literal c) del
adículo 10 del rcteddo Decreto Leg¡slat¡vo establece que es func¡ón de SERVIR, dictat normas tenicas para el desanollo e
¡ mple nentac¡ón del S¡ste m a :

Que, el aíículo ll de la Ley N"30057 - Ley del Sev¡c¡o C¡vil señala que: "La finalidad de
la presente ley es que las entidades p(tbl¡cas del estado alcancen mayores n¡veles de et¡cac¡a y presten efect¡vamente sevicios
de cal¡dad a través de un mebr Sery¡c¡o Civ¡|, así como promover el desarrollo de las personas g¿re lo ¡ntegran'; Del nismo
nodo. el añículo 10' de la menc¡onada Ley del Sev¡cio Civil, señala que,la t¡nal¡dad del proceso de capaclación es 'Buscar
la ne¡ora en el desenpeño de los sevidoes civiles, para brindar un sev¡c¡o de cal¡dad a los c¡udadanos, y de esa mane@,

busca foñalecet y ne¡orar las capac¡dades de los serv¡dores c¡v¡les paru un óptino desenpeño en el cunpl¡m¡ento de sus
func¡ones, para logrur alcanzar el logro de los objetivos instituc¡onales":

Que, el adículo 9' del DecÍeto Supremo N"0402014-PCM, Reglanento General de la
Ley N"30057 - Ley del Sevicio Civil, señala que: "La capacitac¡ón tbne como f¡nal¡dad ceffar las brechas ¡dentif¡cadas en los
sery,'dores c,yiles, foftaleciendo sus conpetenc¡as y capacidades para contr¡buir a h mejora de la cal¡dad de los sery,c,bs
br¡ndados a los c¡udadanos y las a@iones del Estado y abanzar el logro de los objetiws instituc¡onales. As¡mismo, co,sfflufe
una edrateg¡a fundamental para el loftalecim¡ento del sery¡c¡o civ¡l @mo medio pa@ mejorar la et¡cbnc¡a y eficacia de la
adm¡n¡strac¡én públ¡ca. La capac¡tación es pade del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capac¡tac¡ón":

Que, el attículo 3" del Decreto Supreno N"009-201|-PCM, que aprueba el Reglamento
del Decreto Leg¡slatuo N"1025, sobrc Nomas de Apac¡tación y Rend¡m¡ento para el Seclor Púbhco, señala que: "La

plan¡l¡cación del d$anollo de /as personas al sevic¡o del Estado se ¡nplementa a padir de la elaboración y poster¡or
presentación que las ent¡dades públicas hacen a SERV/R de su Plan de Desanollo de las Personas al Sevicio del Estado
(PDPL Los PDP deberán contener los objel¡ws generales de desarrollo de las personas, v¡nculados con los insfrumerlos de
gestión multianual con que cuente la entidad, en pañ¡cular, el Plan Estrutégbo lnstituc¡onal, que permitan un horizonte de
med¡ano plazo. De igualíorma, los PDP deberán describ¡r las estrateg¡as de inplementac¡ón del desarrollo de /as personas, en
coffespondenc¡a con los ¡nstrunentos de gest¡ón respectivos. en pai¡cular, el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal, as¡ como el
presupuesto de la enttdad. (...f:

Que, mediante Resoluc¡ón de Presidencia Ejecut¡va N"l41-2016-SERVIR/PE, de fecha
8 de agosto de 2016, se aprobó la D¡rectiva "Nomas para la Gest¡ón del Proceso de Capac¡tac¡ón en las Ent¡dades Publ¡cas",

oFluÍllí
/,úia«í:'
sl¡:n¡ r,

(}
?



W Son Mortín
COBITRNO R}:CIONAI

frrrr alu^cinn Dü@cfotúal. frrqiunÁl
N " OTO -2022-GRSM/DIREPRO

v" ts'

cuyo ob¡eliw es desafiollat el maÍco notmat¡vo del proceso de capac ac¡on, peieneciente a/ Subs,'sfema de Gest¡ón del
DesaÍollo y Capacitac¡ón del Sistema Adm¡nistrat¡vo de G$tión de Recursos Humanos:

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Presidenc¡a Ejecdiva N"238-2014-SERVIR/PE, se aprobó
la Diectiva N" 002-2014-SERVIR/GRSRH denonínada "Nomas para la Gestór, del Sis¿ema Adm¡n¡strativo de Gestión de

Recursos Humaros en hs entidades Públ¡cas', cuyo objet¡vo es establecer los l¡neamienlos gue las e,fdades públ¡cas, en el
ánbilo de acdon de las O,?cinas de Recursos Humanos, deóen seg u¡ para la gestión del S¡stena Administrativo de Gesl¡ón de

Recursos Humaros;
Que, el Plan de Desanollo de las Personas (PDP), es un ¡nstrunento de gest¡ón para la

planificac¡ón, ejecuc¡on y evaluac¡ón de las acc¡ones de capac¡tación de cada entidad, el cual se elaboru sobre la base de las

neces¡dades de capaclac¡on con b finalidad de potenc¡ar las capac¡dades de fos servdores c¡v¡les e incrementat los

conoc¡m¡entos y desaÍollar habilidades que pemitan mejoraÍ el desempeño y el ciene de órechas de /os sev¡dorcs, paÍa así

contr¡bui al logro de ob¡etivos estratégicos y mejorar los seru¡c¡os a la ciudadanía;

Que, el Plan de Desarrollo de las Persoras def¡ne los ob¡et¡ws generules de

capacitaclan y su implementación, esto en el marco de la política nacional de modernización de la gestión p(tbl¡ca que se vtene

¡mplementando en el estado peruano. Dicha política t¡ene el propós¡lo de prcmover en el Perú una administración pública

ef¡ciente, enlocada en rcsuftados y que inda cuentas a los c¡udadanos en fodos los secforcs. Por ello la D¡rección Regional de

la Producc¡ón de San Madín compromet¡do con una gest¡ón modema, democrát¡ca y descentral¡zada or¡entada al mejoram¡ento

de la calidad de sery¡c¡o que se brinda a la ciudadanía, busca dotar de conoc¡m¡entos y hab¡l¡dad$ a los seru¡dores p()bl¡cos y
func¡onarios a su caryo. En ese sentido, la Dtección Regional de la Producc¡ón de San Mai¡n ha elaborudo el Plan de Desarrollo

de las Personas (PDP), de torma pañic¡pat¡va y responsable, con alcance a los sevidores públ¡cos bajo su ¡ut¡sd¡cc¡ón;

Que, en fecha 21 de enem de 2022, med¡ante Resolución D¡rectoral Reg¡onal N"019-
2022-GRSM/DIREPRO, se reeonformó el Comilé de Plan¡faac¡ón de la Capacitación contorme lo establece la D¡rectiva "Normas

para la Gest¡ón de Procesos de capacitañn en las Ent¡dades Públicas', aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Presidenc¡a

E¡ecut¡va N" 1 4 1 -201 6-SERV/R-PE, (...,);

Que, de acuerdo a ese t¡n y paru su concret¡zación, la D¡recc¡ón Reg¡onal de la
Prúucción de San Madín, in¡c¡o la tornulacion concedada y padic¡patíva del Plan de Desafiollo de Pe6onas (PDP) para el
periodo 2022, proceso que ¡nwlucró a los reyesentantes del C,omité de Plan¡ficackin de la Capac¡tación. El pmc1"so conenzó
con la actualizacbn del D¡agncst¡co de Necesídades de capacitación de las dependencias, baj,c la jurisdicción de h Unidad

Ejecutora 00923- Pesquería - D¡re@ión Reg¡onal de la Producc¡on de san Madín:

Que, en atención al dacunento antes señalado, en fecha 21 de abr¡l de 2022, la ¡efa de

la Unidad de Personal em¡tÉ el lntorme N"036-2022-GRSMDIREPRGOGA-UPE, d¡ng¡do al ¡efe de la Oftc¡na de Gest¡ón

Adninistrat¡va, a través del cual alcanza el'Plan de Oesarrollo de las Personas 2022 - PDP': Así fiisno, concluye manilestando
que,'Se presenta la propuesta del PDP 20?2 de la ¡nstituc¡én, la cualesta adjunta del Acta de Val¡dación del PDP 2022, as¡

como tarnbién el propcto de resoluc¡ón de aprobac¡ón de d¡cho ¡nstrumento de gestión: la documentación ad¡unta seNiá para

cumplir en relacion a lo establecido en atticulo 14' del Reglamento Generat de la Ley N"30057 - Ley del Sev¡cio Civ¡|, el mismo
que ha s¡do indbado en el numeral 6.1 .1 .3 de la Directiva "Normas para la Gest¡ón del Proceso de Capac¡tac¡ón en las Ent¡dades

Públ¡cas": Adenás señala que, d¡cho Plan deberá seÍ aprobado med¡ante Acto Resolutivo;

oue, en ese sent¡do, el jete de b A¡c¡na de Gest¡ón Admin¡stratNa enit¡ó la Nota
N'0155-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, con techa 25 de abr¡l de 2022. diigido a la Ofic¡na de Asesoría Legal, a través del cual
solic¡ta Opinión Legal: así n¡smo ref¡ere que, su despacho recepcionó el lnfome N"036-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE,

t;i;i,ii?;
a-rtill¡¿'
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Que, en techa 14 de enem del 2022, este despacho d¡rectonl recepc¡onó el Uc¡o
Mí)ltiple N"001-2022-GRSMOGP em¡t¡40 por el jefe de b Ofic¡na de Gedión de Persoras del Gob¡emo Regbnal de San

Maún, donde conun¡ca a los t¡tulares de las Diecc¡ones Regrbnales sobre la necesídd de elaborar la Matiz del Plan de

Desanollo de las Personas (PDP) para el pertuño 2022, el m¡smo que se ¡mplementa a pafth del D¡agnósti@ de Neces¡dades

de Apac¡tac¡ón, ten¡eño una vigencia anual y que será aprobada pot el T¡tulat de la Entidad por nedb de Resolución;
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emit¡do pot la jefa de la Un¡dad de Personal, en atenc¡ón al Ofic¡o Múftiple N"001-2022-GRSI\|IOGP, en donde conun¡ca la

neces¡dad de elaborat la Matriz del Plan de Desarrollo de las Personas para el periodo 2022;

Que, med¡ante Op¡n¡ón Leqal N" 01|-Z1?AGRSM/DIREPRAAL de fecha 28 de abr¡l del
2022, el área de Asesoría Legal, op¡na que es lawrable aprobar el "Plan de DesaÍollo de las Pe§onas 2022' de la Dirección
Regbnal de la Prcducción de San Madín, confome a los argunentos y d,§posic,bnes feg ales señaladas en el m¡smo;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facullades y atibucbnx anfeddas por

la Resoluc¡ón E¡ecut¡va Reg¡onal N"040-2019-GRSM/GR y con las visaciones de la Unbad de Pe6onal,la üc¡na de Gestón
Admin¡strat¡va, Uc¡na de Planeam¡ento Sectoial, Ofrcína de Asesoría Legal de la Diección Regionalde la Producc¡ón San
Madín:

SE RESUELVE;

ARIíCULO PRt IERO. - APROBAR el 'Plan de DesaÍollo de tas Personas 2022" de
la D¡recc¡ón Regicnal de la Producc¡ón de San Ma¡tín, el n¡sno que se adjunta como Anexo, y lorma pafte integante de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO. - REtttTlR a ta Autoridad Nac¡onal det Sevic¡o C¡vil - SERVTR

el 'Plan de Desarrollo de las Personas 2022" de la Diección Regional de la Producción de San Ma ín, confome h dispone el
tercer pánafo del aiiculo 3 del Deüeto Suprcno N "009-201UPCM, que aprueba el Reglanento del Deüeto Legislatiw N"1025
sobre Normas de Capac¡tac¡ón y Rendim¡ento paru el Sector Públ¡co.

ARTíCLJLO TERCERO. - DESTGNAR a la Un¡dad de Personal de la D¡rección Reg¡onat

de la Prcducción de San Madín, cono un¡dad orgánica facultada para ejecutar las acciones y los programas de capacitac¡ón
conten¡dos en el'Plan de Desanollo de las Personas 2022' de la Diección Reg¡onal de la Prcducc¡ón de San Mañín.

ART¡CULO CUARTO. - ENCARGAR a la Secretar¡a de esta Dirección Regional
not¡t¡car copia [edateada de la presente Resolución a los miembros del C.anité Planit¡cación de la Capac¡tac¡ón de la Diección
Reg¡onal de la Prcduccíón de San Matlín pata su conoc¡miento y cumpl¡m¡ento.

ARríCULO QUiNTO. -ENCARGAR al responsable de la elaborac¡on y actuat¡zación det
Podal de kansparenc¡a Estándar de h ent¡dad, la publicac¡ón de la prcsente Resoluc¡ón D¡rectorul Reg¡onal-
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La Dkección Rqional de la Producción de San Malin, es la Unidad ügánica de linea de

yestacion de bienes y savícíos fiene cuno ñnalidad pronover el dxarollo de las aúvidades

acuímlas, pesgueras e industna/es; así wno de las niao y pegueñas empresas, en forma

competitiva, eficiente y swtenible; aficulando lw nercadw y generando fuentes de trabajo

en benefrcio de la pbladin. Asimrsrno, es responsabb de formular, decuu, implementar,

muitqea y evaluar el cunplimiento de las politicas públicas sxtuiales en nateria de

industria, pesca y rcuicuftura en el ámbito rqional depende de la Gqencia Regiual de

Desanollo Econfrnia del Goúerno Regional San Mutin, a¡ticulado normativamente al
Ministerío de Prducción.

Para cunplir con las furcionx a su cago, x rccesaio que la instituc¡ón cano tal cuente can

/os servrdores crviles cap*itdos en fuma intqraly gotxiualmente competilivos, bajo *ta
gemisa el ys,et¡te documento de gñiut, pbnea entre ofros oólefivos xtrd*lícu, a ntu
con recursos humanos adecuadanente capacitadx que pamitan alcanzar los objdivos

institucionales.

La Aúoridad Nacional de Serviito Civil - SERVIR, con Resolucih de Presidencia Ejxutiva
N9141-201ilSERV\RPE, publicada el13 de agwto de 2016; apruúa la Direcliva'Nonnas
para la gestion del yocxo de caprcrtaciu en las entidadles ñbfrca.', en la cual se mtablffi
conoinstumento de$St¡ón paa la Planifración deAccionx de Capacítadón de cada

entidad publica el Plan de Desatrollo de las Personas - PDP; así misno, en el aÍiculo 10 de

la Ley N " 3N57, Ley del Seruicio Civil, se señala que la ñnalidad del proceso de capacitación

es buscar la mejua del desempño de /os servidores civilw para fuindar senicios de

calidú a lu ciudadanos. El PDP es de vigencia anual y se agueba mediante resolucion del

titular de la entidad.

El Plan de Dxaroflo de las Personas - PDP Wa el año 2022 de la Dteaión Regional de

laProduccióndeSanMatin, ha sido elabtado pu la UnidddePe¡sonal, en función

a /as necesidades de capacitación propuestas por lw difaentw órganos ffnea, áreas y
unidades funcionales, con el objetivo de pdenciu las, capacidades, increnentar los

conocinientm y dxanollu habilidades que prmltan nejwar eldesenpeño y el ciene de

brechas de nuesfros servrdores, con el frn de mejoru los se¡yrblos que se ohecen a la

ciudadanía.

,. ASPECIOSGE'ÚERAIES

1.1. üil@Estatégico
1.1.1. llisión lnstítucional

Pronover el dxanollo de las aclividades acu¡colas, psqueras e industriales

y de las Miuo y Pequeñas Empresas, en forma cunpetitiva, eficiente,

sosfenlble, inclusiva, aft¡culando nercados y generando fuentes de trabajo en

bneficio de la población.

DrRtcclóN REGIoNAL DC LA pRoDUcctóN
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1.1.2. OD¡'elivos Esftaf(¡icos lnsiitucionales
El Plan Estratqico lnsfitucional del Gobierno Rqierl,al de San Martín,

gesenta (17) d¡edsiete újet¡vos instituciwales definidos para el periúo del

2021 al 2025, con sus respecfívos indicdorx, los cuatres son eleculadm por

nedio de sus unidades ejeattuas, con la frnalkld del cunpliniento de las

mdas u újetivos inslitucionales, contribuyendo en la reducción de fuechas.

En ese senfldo la Direccion Regional de la Produccion se encuentra dentro

del PEI 2021-2025, espcificamente en el Objetivo lnsfitucional (10), tal cual

lo refleja el siguiente cuadro que se presenta a confinuación:

1.2. llarco Normativo

Ley N " 27867, Ley ügánica de Gobiemos Regionales y múificatuia
Ley N " 274&4, Ley del Procediniento Administrativo General

Ley N o 27658, Ley Muco de la Mdernizacion de la Gxtion del Estado

Ley N o 27806, Ley de Transparencia y Accxo a la lnfqmacih Pública

Deoeto Sugemo N"0A-2013-PCM, que Aqueba la Polfica de Modemización de la
Gestih Pública.

Decreto Sugeno N ' 0(*201&PCM, que agueba los Lineamientos de

üganización del Estado.

Dxreto Supremo N ' 131-2018-PCM, que núifica /os Lineamientos de

Organización delEstado aprobadx cu Deaeto Sugeno N " 0*201&PCM.
Decreto Supreno N " 12?2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sisfema

Administrativo de Modemizacion de la Gestión Pública.

Resolución de Ssetaria de Gestiótt Pública N ' 00G2018-PCM/SGP, que aprueba el
lineaniento N " N1-2019-SGP 'Prind¡iw de acluac¡on para la modernizaaon de la
Gestión Pública'.

Resolucion de Secretaría de Gestion Pública N " 004-2019-PCM/SGP, que agueba la

Norma Técnica N " 001-201&"SGP Nüna Técnica pua la ímplementación de la gestión

por procesos en las entidades de la adninistración pública.

Ploo Esnotégico hstituci oddl 2O:¿7-2O;¿5

oE-10
Co¡¡páit¡Yad de las

Cadeñas devalor
priorizadas en l¿

Región

aEt. 10.o2

Asisteícia fécnlca y
As6orañiento en el acceso a

recursos fina ncieros oportuños
paf a productoaes orSanl2ados

O¡recc¡ón
R€gional de la

San Martln

Objetivo Estrátég¡co lñstituc¡onál

cdiao Descripc¡ón

lnstítucional

Desc¡¡pc¡ón

UO
Responsablé

Acc¡ón Estrátégicá

DrREccróN REGToNAL DE LA pRoDUcctóN
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{ Resoluciu de Secretuía de Gestion Pública N " 0062A19PCfuYSGP, que agueba la

Norma Técnica paa la Gestión de la Calidad de Serviitos en el Sedor Público

r' Resolución de Seaetuía de Gestión Pública N o 002-202GPCM/SGP, que apueban los

Lineanie¡tos N " 01-202GSGP denomindos "Funciones estandarízadas en el

narco de lw sistemas administrativw'.
{ Resolucion de Sectetaria de Gestion Pública N ' 00\202UPCM-SGP, gue aprueba los

Lineanientos N " 02-2020-SGP que establwen wientaciones sobre el Reglamento de

üganizaciu y Funciones - ROF y el Manual de Operaciones - MOP.

{ Ordenanza Regional N " 023-201&GRS/tllCR, que aprueba el Reglamento de

Organización y Func¡ones - ROF del Gobi*no Rqional de San Martín
{ Direcfiva N'N1-201&GRSLt/GRPyP/SGDI, "Prccedim¡entos para la elabwación,

aprobación y modificadón del Manual de Gestion de Procesos y Procdinientos de la

Sede Central del Gobiemo Rqional San Martín'.

t Decreto Legislativo N " 1195 Ley Genxal de la Acuicuftura

/ Decreto Legislafwo N o 1MT - Ley de uganiación y funcimes del Ministe¡io de la
Prducción. 2408-0625

/ Ley N o 30728 - Modif¡ca el Dxreto Legislativo N o 
1 195, Ley general de Acubultura. 201&

02-12

{ Decreto Lqislativo N o 1392 - Deqeto Legislativo que $omueve la formafización de la

aclividd pesquera artxanal. 201 &0C05
/ Decreto Legislativo N o 1431 - Modifica el Decreto Legislafivo N " 1195, Ley General de

Acuiwftura. 2018-09-15

r' Decreto SuprenoN o 003-201ilPRODUCE- ReglamentodelDwetoLegislativo N o 1195,

Ley general de Acuicultura. 201 ü03-24
/ Dwreto Supemo N " 014-2017-PRODUCE - Establece la sustitución autonátia de los

niveles de producción establecidw en la Ley N ' 27460, Ley de Promoción y Desanollo

de la Acuicuftura, pr las catquías productivas acuícolas esfablecidas en el Decreto

Legs/afrvo N " 1195, DeuetoLegislafivo que aprueba la Ley Genaalde Acuicuftura. 2017-

09-29

r' Ley N o 27460 - Ley de pronodón y desurollo de la acuicultura. 2001-0125
r' Ley N o 28326 - Múifica la Ley N o 274ffi, Ley de yonocion y desmollo de la acuicuftura.

20u-0&10
/ Ley N o 29331 - Precrsa /os alcances de la Ley N o 27460, Ley de gonoción y deswolb

de la acuícuftura. 2009-03-1 I
/ Ley N o 29W - Ley que establece nedidas de pronoción a tavor de la ac'tividad de la

acuicultura. 201 G1 2-27
/ Decreto Legislativo N o 1032 - Declta de iñerés nacional la adividad acuícola. 20A8-06-

23

r' Decreto Ley N " 25977 Ley Genaal de Pesca

/ Resoludón Ministerial N " 4862018-PRODUCE, decreto supremo que ndifica los

aftículw 43 y 45 del Reglanento de la Ley General de Pesu, agobado pu Deueto

Supremo N " 012-20A1-PE

DrREcclóN REGToNAL DE LA pRoDUcctóN
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t Decreto Supemo N ' 01G92-PE, de fecha 5 de junio 1992, ndiñcado Nr Decreto

Suyeno N ' 01192-PE, yodudo de la fusion del Fondo de Desanollo Pesquero

Artesanal FONDEPA, Fondo de Reactivadón del sedor Pxguao FONRESPE

r Ley N " 3N56 'Ley que modifrca diversas leyes pua fadlitar la inversion, inpulsar el

dxarollo gúudivo y el uecimiento enpresaial'
r' Ley MYPE Deaeto Suyemo N " 007-2N8-TR Terto Único Ordenado de la "Ley de

Promoción de la competitividad, fqmalización y desanollo de la Miuo y Pequeña empresa

y delacceso almpleo decente'
r' Ley N " 29271 Ley que xtablece que el Ministaio de la Producción es el sector

competente en mateia de pronoción y desarollo de Cooperativas, transfrriéndosele las

funciux y nmptencias sofue micro y @,ueña empresa.

r' Ley N " 29ffi3 Ley que precisa /os alcances de los atículos 2" y 66' del Deqeto

Legislativo 85, Ley Genaalde Cooprdivas (ado coopra{wo).
{ Dweto Supremo N " 074-$GTR 'Terto Único údenado de la Ley Generat de

Cooperativas'
{ Ley N " 29972 Ley que pronueve la inclusion de los produdües agruios a travás de lx

caperativas.

1.3. Estnctun Orgánica

La Dkeccion Regional de la Prduccia de San Mutin, desanolla su accionar

mediante la presente estruclura úganizacional:

f--;-l

T=--]
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1.4. Núne¡o de Servidores Ciúles por RQ¡imen Labonl
i/" RQlinen Laboral

1 Decreto Legislativo N " 276 46

2 Deaeto Legislativo N " 1057 (C.A.S.) 2

3 Artículo N " 1764 Cúigo C¡v¡l (Locadón

de Savicrm)

3

TOTAL 51

2. RESULíADOS OE DIAGi'óST'CO DE I'IECES'DA DES DE CAPACITACIÓN

2.1. Metodologia

El Plan de Desarollo de Ias Personas - PDP de la Direction Regional de la

Producción de San Mañín, propuesto para el año fiscal 2022, recoge los

requaimientos de capacitacion daivadw del Diagnwtico de las Necesidades de

Capacitacion - DNC, ffesedados por los órganos jaárquica de la institución.

2.2. Sensibilización

Los acfos de sensiÍlización que se realizuon, fuaon pr nedio de las reunionx

institucionales que se han venido desanollando, en el cual se puso en

conociniento de las distintas ac:tividades de capacitaciu que se ejecutarán en el
presente año, pot lo que /os servidaes sqán funefidados a fravés de disfinlos

agendizajx en tenas de carácla general y sec:tuial.

2.3. Análisis

Existe la necesidad de efxluar capacltaciones en las instalaciones de la Direcdón

Regional de la Prúucción de San Madin, para que el desplazamiento de su

persona/ sea con nenq consumo de tienpo y del nisno nodo desanollará por

medio de platafumas virtuales, ya que existen otras dependencias sectüiales en

el ámbito regional.

o Se considera pertinente eldesanollo de cursos viftualx y/o semipresenciales, en

aras de mejorar la gestión del tiempo de /os servidores.

o Se determinó, un factor conún der¡fro de /as neces idades identificadas W pate
de /os servidores, los cuales manifestaron que ex¡ste una comunicación poco clua
dentro de /os egurpos de trabajo, principalmente debido a que en muchas

ocasiones no se compate las capacitaciones brindadas a ofros servidores,

enfatizando que no existe un efeclo muftiplicador de las aclividades de

agendizaje, que solo priorízan a algunas áreas de trabajo.

DrREccróN R€GroNAL DE LA pRoDUcctóN
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Po{tticas

Gestionu convenios con instituciones educativas de n¡vel suryior en beneficio
de todos bs trabajadwx.
Propiciar la interacción enfre /os seryidores y la discusión de casos prácfibos

labuales para hallar soluciones conceftadas.
Procurar la innovadón constante en las actividades educativas

Son MortÍn

En muchas de las direcciones se nanifestó exceso de cuga labwal, reuniones

pco prúuctivas, W lo cual incluso no podlan permiürse pañicipu en las

capacitaciones.

Exi§en dirxciones y puesfos que pü su naturaleza elabuan Ean cantidad de

informes y duumenfos fécnícos por lo cual eñste la necesidad de abqdar esta

acfividad desde la capacitación.

Finalne¡te, se evidenció la nxesidad de conocer y adualizuse en e/ uso

hqtanientas infqmáticas, xpecialnente crientad,as al nanejo de base de datos.

3. Pr/,N DE DESARROLLO DE IAS PERSO,VÁS 2022 DIREPRO.S¡TI

3.1. Objetivo General

Realizar adividades de capadtacion a través de cursos, semlnanos, tallaes y
conferencias, tendentes a logru el pafil labwal del sqvidor delGobierno Regional
San Maiín, en los aspecfos de con&in¡entos, valqes, autoestima e identificación
inst¡tuc¡onal.

3.2. ObJ'efivosEspecílicos

3.2.1. Desanollar capacidades Nra llevar a cabo el proceso de auto evaluacion para
nejuar la prestación de los seryrbrbs y acciones uientadas a lqrar una nayor
participacion e identíficación del personal con lx objefivu y metas de la entidad.

3.2.2. Potendar las capacidades de /os servidores, dando énfasis a la modünización de
la gestión institucional, así como a la nejua y sinplificación de los procesos.

3.2.3. Pronover e incentivar la partidpacion de los servdores, mediante accíones de
comunicación interna.

a2 Alcancc

El Plan de Desanollo de las Personas de la Dirección Rqianal de la Producción

de San Madín 2021, está dirigido a fodos los seryidores corúratados bajo los

rqí menes laborales vrgenfes;

Deado Lqislativo N " 276- Ley de Bases de la Canqa Admínistratíva

Deaeto Legislativo N ' 1057 - Deqeto Legislativo que regula el ré$men

esrycial de Contratación Adninistrativa de Servicios

Ley del Selicio Civil N ' 30057- Ley del Servicio Civíl

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3

3.4.

3.4.1.

3.4.2

DtREcclóN REGtoNAL Df LA pRoDUcctóN
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3.5. Esfrafegias

3.5.1 . Convocar la paiicipación de exposrtores de afto nivel académico y de
reconociniento público, lo cual redundará en la calidad de bs evenfos.

3,5.2. lncluir en las actividades de capacitacion, el desanollo de tallaes para el trabajo
en equípo, propiciando las relaciones intupersonales de servidores de /as

diferentes unidades o$ánicas, influyendo positivamente en el clima laboral.

3. 5. 3. Gestionar ante las instancias curxpondieñes , la dotrc.ión de inftaestruclura

para el ñejü desanollo de las aclividades de capacitacion

3.6. Eguipaniento

1. Equipo de Cómputo
2. Proyectu Muftimedia

3. Eqan
4. P'za¡a Aailica
5. M icrófonos I nal ánb¡icos

DtREcctóN REGtoNAL DE LA pRooucctóN

3.7. ProgramacióndeEjecución

La presente Programación de ejecución del Plan de Capadtaciones de la
Direc¡ión Regional de la Prducdón de San Mafiín, e'stá enmacado al Plan

Operafivo lnstitucional 2022, pr ende, su ejecución cofitenpla los presupuestos

necesanos para su desanollo dentro del Presupuesfo lnstitucional de Apeñura

2022, en el Clasificadu de Gasfo 23.27.11.99 Servicros Diversos, como b
denuestra el siguiente cuadro a continuacion:

tlEalñE¡fo aútttlrc..'.¡- E atcttttra - a¡o *... tEt
axa¡.lttoo E o t¡ú
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DIRECCIÓN REGIONAL DT LA PRODUCCIóN

OEI,70
ObktÍvo

Estmt¿qica
lrÉtlatcio¡ol

aEt,70.02 Lineom¡ento AEI
cdEoo¡¡o

ID
Cdkootíd Activ¡M Opatotivo TOTN

oEr.10

PROMOVER LA

COMPEIITIVIDAD
DE tAS CADENAS DE

vAt-oR
PRIORIZADAS EN LA

REGIóN

AEt.10.02

ASISTENCIA

TÉcNIcAY
ASESORAMIEI{TO

EN EL ACCESO A
RECURSOS

FINANCIEROS

OPORfUI{OS PARA

PRODUCTORES

ORGANIZADOS

9001
ACCTONES

CENTRAI.IS

DESARROI.LOY

FORTALEC]MIENTO DE

CAPACIDAOES DE I.OS

SERVIDORESY
EUNCIONARIOS DE TA

DIREPRO EN EVENTOS DE

ÁMBno Locar
REGIONAL NACIONALE

INTERNACIONAL

40,000.m

1, ANEXOS

Al misno tienpo es necesaio, indicar que los femas que han sido cusidaados para

desanollrse en la institución. están en concwdancia a /as solcifudes presentadas Wr las

áreas jaárquicas de la Dkección Regional de la Producción de San Mañin, dichas

so/¡c,fudes son Ias que se detallan a confinuacion:

1) Nota N " 02+2021-GRSM/DTREPROOGA-UPE Exp. N " 01U2021403605

2) Nota Múttipb N " 003-2021-GRSM/DTREPRAOGA Exp. N " 01G2021959646

3J Nofa N " 0392021-GRSMDTREPRUOGA Exp. N' 0102021193759

4) Nota lnformativa N " 001-2021-GRSM/DIREPRAOGNTJTE Exp. N " 01o
202148954

5) Nota lnformafiva N " I\GZIZ1-GRSM4DIREPRO0GAAJCO Exp. N ' 01G

2021124281

6) Nota lnfonnativa N " 1|$-2i2IGRSMDREPRO0GMJPA
7) Nota N " 02*2021-GRStuYDIREPRO/OGMJPE Exp. N " 01G2021996530

8) Nota lnfamativa Múltiple N ' 013-2021-GRSMDIREPRO/OGA Exp. N " 01G

2021279622

9) Nofa N " 03G2021-GRSM4DIREPRO/OGA Exp. N ' 0102021272415

10) Nota N " 033-2021-GRSMDIREPRO/AL Exp. N ' 01G2021637894

1 1 ) Nota N " 0391 -2021 -GRSM/DI REPRAÜPDPE Exp. N' A1 G2021 U1 557

12) Nota N " 027-2021-GRSM/DIREPRODIPDPE-UP Exp. N " 0102021937753

13) NotaN " 0112021-GRSMDIREPR@DIPDPE IAExp. N " 01G2021536157

14) Nota lnfunativa N " 0353-2021-GRSM/DIREPRO/OPS Exp. N " 01U2021174663

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTíN

San Mortín

3.8. WgenciayAprobación del PDP2022

El PÍan de Desanollo de Personas 2022, tiene vigenda anual y se aprueba mediante

Resolucion Ejxutiva Regional, por pade deltitular de la instituciott.



'tito d Fotfdecin¡ to de b Soó€rE ,ia ¡laaond
Son Mortín

15) Nota N " 522-2021-GRSM/DIREPRO/DIPRODI Exp. N " 01G20211034%

DIAGNOSTICO DE A'ECES'OADES DE CAPACITACIÓN

S/C

DtREcctóN REGtoNAL DE LA pRoDU€ctóN

Opo unirrd
Parlicipanbr

d!
Áre¡¡

d6

banofcirrlor

Co¡b
Tot¡l

l{ornbrE dr la
Clprcitlción

Nivel

de

Ev¡luac¡ó¡
ftlodalid!d

4 Unidad de

Tesoreda

01 -Conc¡l¡aciorEs

bancaias y Proyectos

de lnvers¡ón

-lmplernenhdones de

las c hciones de la

cuenb única del

tssoro públi:o

-E¡ecuc¡fir de gash

según üpo de reGlrso,

proyecb de invec¡ón

(eiecución y control)

Reacción y

Aprend¡z4e

Virtual

02 -Cor'm previo

gubemaneÍH
-Proced¡rúenbs de

selección en 16
contráacbnes dd
esüdo
-Prep ac¡ón y

pfeseohión de la

infurmaión financiera

y presupuestd pra d
ciene del ejeEiio
fisca¡

Reacción y

Aprendizaje

Vlrtual tl 3 Unidad de

Contabilidad

S/C

-Proced¡rienbs de

gestón tienes
muebles

pafirnonides y

aplicación & la

Directiva N ' 00í-
202üEFIÍA.01 pxa
bienes cdificados

como RAEE

-Regbtro, confol y

gesfón de acüvos en

el SIGA - illódulo

Paüirpn¡d, registo
y/o etralizeiin dd
¡nventario en el

SINABIP

-&liceión de la Ley

N ' 25323, Ley del

Sisbma Naciond de

Archivos

Reeón y

Aprendizaje

Vlrtual 3 Unidad de

Patirnonio y

fuchivo

150.00

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTíN
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M -Prograna de

Declrac¡ón

Tebmática (PDT)

-Aplicativo ¡ntormátix
pda el regisüo

centrdizado de

planillas y de dabs de

los recufsos humanos

del secbr público

(AIRHSP)

-S¡stsma de registro

&l pecond
(srsPER)

Reacc¡ón y

Aprendizaje

Presenc¡al 2 Unidad de

Personal

250.00

Asesoria legal-Rebs dd efipleo
públ¡6 y el s€rvici)

ciül
-Etha e ¡ntsgridad

-ProcediÍúenb§

d¡sciplineios

Reacción y

Aprendizaie

Virtual 8 150.00

06 -Estudios en modelos

de gestion ,l

gobemanza auicola

- pesquefa

-Ley de procedifiienb

general adrú nistativo

POI, POA, TUPA,

TUSNE

-La éüca, principios y

deberes de la función

púUica

Reacción y

Aprendizaje

Virtual ll¡ 7 Direccón de

Proorcción y

Desarollo

Pesquem

J/t

07 -Sistsma de Conüol

lntsmo

-Sistema lr¡tsgrado de

gesfón adr n¡staliva

SIGA

-Llenado del fdrnfi
12-8

Reaccón y

Aprend¡z4e

Virtual I Oficina de

Gestón

AdÍÍnistáiva

300.00

08

{ontaleiones con el

estado

-Maneio del sisbma

¡nbgrado de gesüón

¡nsütuciond SlGl

-Trab4o en equ¡po

Reacc¡ón y

&rendiz4e

tl 10 Direcc¡ón de

Prmoción y

Desarollo

lndusúid

200.00

09 -Maneio dd shEma
integrado de gesfón

instituciond SlGl

-Gesüón

docurnentaia
-Trab4) en equipo

V¡rtuaJ 10 Dirección de

Reguleión y

Fiscalizáción

150.00Reacción y

Aprend¡zaje

DlREccróN REGtoNAL DE LA pRoDUccróN
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MATRIZPDP:

DIRECC'ON REGIONAL DT LA PROOUCCION

l{ombn ds h
Crp.cit¡c¡on

Nivel

&
Ev¡luación

Modrlidad Oportunidad
d! P.rtcip.nbg

Arca¡
de

benañci!rio¡

Cosb
Tofrl

01 Sistema lnbgrado de

Gesüón lnsüt¡rcbnd

Reacción y

Aprendizde

V¡rtual 10 Dirección de

PrornclSn y

Desrrollo
lndusüial

S/C

02 Eüca e lntegridad Reacción y

Aprendizaje

V¡rtud 10 Asesoria

Legal

5/L

03 Proced¡mienbs

d¡scipl¡naio6

Reacc¡ón y

Aprend¡¿a¡e

Mrtual I Asesoria

Legal

s/c

04 Estldlx en modelos

de gestion y

gobemanza acu¡cda -
pesquefa

Reacción y

Aprendizaie

Mrtual 7 Dirección de

Promocón y

Desarollo

Pesquero

s/c

I

lt


