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Resolución Directoral
 Nº 126-2020-TP/DE 

Lima, 16 de octubre de 2020 

VISTOS: Los Informes Nros 455-2020-TP/DE/UGA-CFRRHH y 531-
2020-TP/DE/UA-CFRRHH del 16 de setiembre y 12 de octubre de 2020, respectivamente, de la 
Coordinación Funcional de Recursos Humanos de la Unidad de Administración; y el Informe 
N° 041-2020-TP/DE/UAJ del 16 de octubre de 2020, de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1025 se aprobaron las normas 
de capacitación y rendimiento para el sector público, las cuales tienen como finalidad 
establecer las reglas para la capacitación y la evaluación del personal al servicio del Estado, 
como parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, que aprobó 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, dispone que la planificación del desarrollo de 
las personas al servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior 
presentación que las entidades públicas hacen a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR) de su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP); asimismo, 
señala que para la elaboración del PDP la entidad deberá contar con un comité; 

Que, de otro lado, el artículo 10° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, 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. 
Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen 
desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales; 

Que, por su parte, el artículo 9° del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y sus modificatorias, 
establece 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. Asimismo, constituye una estrategia fundamental para el 
fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
administración pública; 

Que, asimismo, el artículo 135° del citado Reglamento General, 
establece que el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) es un instrumento de gestión para 
la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad, que se elabora sobre la base 
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de las necesidades de capacitación por formación -laboral o profesional-, con la finalidad de 
promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los 
servidores civiles; 

 
Que, adicionalmente, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria 

del Reglamento General señala, entre otros aspectos, que todas las acciones de capacitación 
deben registrarse en el PDP de cada entidad; igualmente, menciona que corresponde a 
SERVIR dictar las directivas correspondientes para el cumplimiento de esa disposición; 

 
Que, en ese sentido, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-

2016-SERVIR-PE del 8 de agosto de 2016, se aprueba la Directiva “Normas para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” (en adelante, la Directiva) la cual tiene 
como finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso 
de capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño de los servidores civiles para 
brindar servicios de calidad a los ciudadanos; 

 
Que, en ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 045-2020-

TP/DE del 18 de junio de 2020, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas del Programa 
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” – 2020; 

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

Desarrollo de las Personas puede modificarse excepcionalmente cuando la entidad varíe algún 
aspecto de una Acción de Capacitación, incrementando con ella el presupuesto originalmente 
asignado o cuando la entidad incluya acciones de capacitación por formación Laboral o 
formación Profesional que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la Directiva; 

 
Que, asimismo, el citado numeral establece que los únicos que pueden 

proponer una modificación al PDP son los responsables de un órgano o unidad orgánica de la 
entidad y la ORH determina si corresponde la modificación del Plan de Desarrollo de las 
Personas cuando se presenten propuestas para variar Acciones de Capacitación que generen 
que el costo final de dicha acción no supere el costo equivalente a una (1) UIT por servidor; 

 
Que, adicionalmente, precisa que la modificación del PDP se aprueba 

mediante resolución del titular de la entidad, luego de que el ORH determine si corresponde la 
modificación. 

Que, Informes Nros 455-2020-TP/DE/UGA-CFRRHH y 531-2020-
TP/DE/UA-CFRRHH del 16 de setiembre y 12 de octubre de 2020, respectivamente, la 
Coordinación Funcional de Recursos Humanos de la Unidad de Administración señala que 
mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 “Decreto de Urgencia para la reactivación 
económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19”, se asignó al Programa “Trabaja Perú” una 
partida presupuestaria sustentada con Clasificador de Meta N° 2.3.2 7.3 1 para la ejecución de 
actividades de capacitación que asciende a S/ 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles); por lo 
que propone la inclusión de cinco (05) acciones de capacitación en la matriz del PDP, que 
fueron requeridas en su momento por los órganos y unidades orgánicas de este Programa, las 
cuales se encuentran contenidas en el numeral 9.5 del PDP 2020, aprobado con Resolución 
Directoral N° 045-2020-TP/DE; 

 
 Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 041-

2020-TP/DE/UAJ, considera que es procedente la emisión de la Resolución Directoral que 
modifique el PDP del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” - 
2020, conforme a lo señalado por la Coordinación Funcional de Recursos Humanos; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2.7 y 6.4.2.6 de la 

Directiva, la modificación del PDP se aprueba mediante Resolución del Titular de la Entidad; 
asimismo, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se 
entiende que el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; por lo que, corresponde a este Despacho emitir la Resolución Directoral respectiva, en 
calidad de Titular de la Entidad; 
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Con los visados de las Unidades de Administración y de Asesoría 
Jurídica, y de la Coordinación Funcional de Recursos Humanos, y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1025, 

que aprueba las normas de capacitación y rendimiento para el sector público; su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y 
sus modificatorias; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, y sus modificatorias; la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, aprobada con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE; el artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificación de Plan de Desarrollo de las Personas. 
 

Aprobar la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” – 2020, aprobado con 
Resolución Directoral N° 045-2020-TP/DE, incorporándose las acciones de capacitación 
previstas en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 
 

Artículo 2°.-  Presentación de la modificación del  PDP a SERVIR. 
 
Disponer que la Coordinación Funcional de Recursos Humanos de la 

Unidad de Administración presente la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” – 2020 a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través del correo electrónico: pdp@servir.gob.pe. 

 
Artículo 3°.- Publicación. 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el  

Portal Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, 
el mismo día de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 



Costos Directos
Costos 

Indirectos

1 VARIOS VARIOS VARIOS 20 A1

Planeamiento y 

Presupuesto Público 

por Resultados

Formación 

Laboral
Curso 9 Aprendizaje Virtual IV Trimestre 9,600.00 0.00

2 VARIOS VARIOS VARIOS 16 B1 Gestión Pública
Formación 

Laboral
Curso 8 Aprendizaje Virtual IV Trimestre 4,500.00 0.00

3 VARIOS VARIOS VARIOS 14 A3
Contrataciones del 

Estado

Formación 

Laboral
Curso 9 Aprendizaje Virtual IV Trimestre 5,500.00 0.00

4 VARIOS VARIOS VARIOS 14 A2

Sistema Nacional de 

Programación 

Multianual y Gestión 

de Inversiones 

INVIERTE.PE

Formación 

Laboral
Curso 9 Aprendizaje Virtual IV Trimestre 4,900.00 0.00

5 VARIOS VARIOS VARIOS 15 B5
Sistema de Control 

Interno

Formación 

Laboral
Curso 9 Aprendizaje Virtual IV Trimestre 5,500.00 0.00

TOTAL 30,000.00 0.00

OPORTUNIDAD

MONTO  TOTAL
NOMBRE DE LA ACCION 

DE CAPACITACIÓN

TIPO DE 

CAPACITACIÓN

TIPO DE ACCIÓN 

DE 

CAPACITACIÓN

PRORIDIAD
NIVEL DE 

EVALUACIÓN
MODALIDADN°

ÓRGANO O 

UNIDAD 

ORGÁNICA

PUESTO

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

DE LA 

CAPACITACIÓN

CANTIDAD 

TOTAL DE 

BENEFICIARIOS

MATERIA DE LA 

ACCIÓN DE 

CAPACITACIÓN

ANEXO: Resolución Directoral N° 126-2020-TP-DE

 




