
                                                                           
                                   

  

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 098-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

  
 

 Lima, 30 de Julio de 2020 

 
VISTOS: 
 
Los Informes N° 339 y 348-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, de fecha 25 de 

junio y 22 de julio de 2020, emitidos respectivamente por la Unidad de Recursos Humanos, y 
el Informe N° 558-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 24 de julio de 2020 emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad que las entidades 

públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran; 
 

Que, el artículo 10 de la citada Ley establece que la finalidad del proceso de 
capacitación es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios 
de calidad a los ciudadanos, fortalecer y mejorar las capacidades para el buen desempeño y 
es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;   
 

Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene como finalidad cerrar 
las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y 
capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales;  
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE que 
aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
públicas”, en adelante la Directiva, se establece el marco normativo del proceso de 
capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de desarrollar los 
procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso de capacitación;  

 
Que, el numeral 6.4 de la Directiva establece que el ciclo del proceso de capacitación 

comprende tres etapas, entre ellas la de Planificación, que tiene por finalidad que cada entidad 
identifique y defina sus necesidades de capacitación a partir de sus objetivos estratégicos, con 
el propósito de determinar las acciones de capacitación que realizará durante un ejercicio fiscal, 
para lo cual establece cuatro fases, siendo la última de ellas la elaboración del Plan de 
Desarrollo de las Personas; 

 
Que, en ese mismo sentido, mediante el numeral 6.4.1.4 de la Directiva se precisa que 

el Plan de Desarrollo de las Personas es el instrumento de gestión para la planificación de las 
Acciones de Capacitación de cada entidad. Se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación; es de vigencia anual y se aprueba mediante Resolución del titular de la 
entidad; 

 



Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 041-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED para el año 2020; 

 
Que, el numeral 5.1.1 de la Directiva define a la capacitación como el proceso que busca 

la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo 
de competencias o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a 
los objetivos estratégicos de la entidad;  

 
Que, el numeral 6.4.2.6 de la Directiva establece que el Plan de Desarrollo de las 

Personas puede modificarse cuando la entidad incluya Acciones de Capacitación por 
Formación Laboral o Formación Profesional que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1; 

 
Que, conforme a lo establecido en el quinto párrafo del numeral 6.4.2.6 de la Directiva, 

el responsable de la Unidad de Recursos Humanos, o quien haga sus veces determina si 
corresponde la modificación, cuando se presenten propuestas para variar o incluir en el PDP 
Acciones de Capacitación por Formación Laboral cuyo costo no supere el equivalente a una (1) 
UIT por servidor;  

 
Que, conforme al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de 

Emergencia Sanitaria Nacional, debido a la pandemia derivada de la enfermedad por 
coronavirus  (COVID-19), lo que ha conllevado a que el gobierno peruano tome medidas para 
prevenir la propagación del virus; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1015, establece medidas temporales excepcionales en 

materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, estableciendo en el artículo 2, numeral 2.5 que las entidades 
públicas podrán brindar capacitación de formación laboral a servidores/as civiles, 
preferentemente en forma virtual. Para las capacitaciones que irroguen gasto a las entidades 
públicas, estas deberán ser inscritas en el Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de la 
entidad; 

 
Que, bajo dicho marco normativo, mediante los Informes N° 339 y 348-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, la Directora de la Unidad de Recursos Humanos, luego 
de haber evaluado y determinado según sus competencias, propone la modificación del Plan 
de Desarrollo de las Personas del PRONIED – PDP 2020, incluyendo acciones de capacitación 
que fortalezcan los conocimientos y habilidades de los servidores en temas administrativos y 
de prevención vinculados a la emergencia sanitaria derivada del COVID 19, y excluyendo 
acciones de capacitación que por su naturaleza no podrán ejecutarse de manera virtual, o no 
se consideran una necesidad a cubrir en el presente año; 

 
Que, el cuarto párrafo del numeral 6.4.2.6 de la Directiva, establece que las 

modificaciones al PDP las aprueba de manera expresa el titular de la entidad luego que, la 
Unidad de Recursos Humanos, determine si corresponde la modificación; para tal efecto, 
resulta necesario señalar que de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.7 de la Directiva, el 
titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública;  

 
Que, en base a la evaluación realizada por la Unidad de Recursos Humanos, 

corresponde aprobar la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas del PRONIED – 
PDP 2020.  

 
Que, de acuerdo al artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial N° 034-2016-
MINEDU modificado con Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, el Director/a Ejecutivo/a 
es la máxima autoridad administrativa del PRONIED, siendo responsable de su dirección y 
administración general, por lo que corresponde expedir la presente Resolución;  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19


                                                                           
                                   

  

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 098-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

  
 

 Lima, 30 de Julio de 2020 

 
Que, con correo institucional, de fecha 19 de junio de 2020, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, informa que la Unidad de Recursos Humanos cuenta con la respectiva 
disponibilidad presupuestaria en la partida específica de gasto 2.3.2.7.3.1 Capacitaciones 
realizadas por personas jurídicas, de la meta presupuestaria 0139, para la atención de la 
modificación del Plan de Desarrollo de las Personas del PRONIED – PDP 2020; 

 
Que, asimismo, con Informe N° 558-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 24 

de julio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable a la propuesta de 
modificación del Plan de Desarrollo de las Personas del PRONIED – PDP 2020, en los términos 
presentados por la Unidad de Recursos Humanos en los documentos del visto;  

 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General 

aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las entidades Públicas”, el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial N° 034-2016-
MINEDU modificado con Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, y con los vistos de la 
Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina General de Administración, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Modificar el Plan de Desarrollo de las Personas del PRONIED – PDP 2020, 

aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 041-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
conforme a la “Matriz Modificada del PDP 2020 del PRONIED” que en anexo forma parte de la 
presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos haga de conocimiento a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través de la dirección de correo electrónico: 
pdp@servir.gob.pe, la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED (www.pronied.gob.pe).  
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

mailto:pdp@servir.gob.pe

