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N° 003-2021-MINEDU

Lima, 11 de enero de 2021

VISTOS, el Expediente N° OGDC2020-INT-0162081, el Oficio N° 00001-2021-
MINEDU/SG-OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos, y el Informe N° 00047-
2020-MINEDU/SG/OGRH-OGDC de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación;
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR, como Organismo Técnico Especializado adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con
competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la administración pública,
asumiendo la calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos;

Que, el literal c) del artículo 10 del referido Decreto Legislativo establece que es
función de SERVIR dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, con Resolución Presidencial Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE se aprueba
de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades
Públicas” cuyo objetivo es desarrollar el marco normativo del proceso de capacitación,
perteneciente al Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, el numeral 6.4.1.1 Fase 1: Conformación del Comité de Planificación de la
Capacitación, establece que el citado Comité estará conformado por el responsable de la
Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien preside el Comité; el
responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces, el
representante de la Alta Dirección que será responsable de un órgano de línea designado
por el Titular de la entidad y el representante de los servidores civiles;

Que, asimismo, el citado numeral señala que en los tres primeros casos los
integrantes participarán en el Comité a plazo indeterminado, asimismo, señala que los
integrantes del comité participarán en el marco de sus funciones, con la finalidad de
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asegurar que la planificación de la capacitación responda a los objetivos estratégicos de la
entidad y se generen condiciones favorables para la adecuada implementación de las
Acciones de Capacitación. Finalmente establece que la conformación del Comité se
oficializa a través de una Resolución del titular de la entidad;

Que, con Resolución de Secretaría General N° 212-2018-MINEDU se conforma el
Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de Educación, y se designó a sus
miembros titulares y suplentes;

Que, con Oficio N° 00001-2021-MINEDU/SG-OGRH el Jefe de la Oficina General
de Recursos Humanos, remite el Informe N° 00047-2020-MINEDU/SG/OGRH-OGDC,
elaborado por la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación, en virtud del cual
concluye que el periodo de participación de los representantes (titular y suplente) de los
servidores del Ministerio de Educación, ante el Comité de Planificación de la Capacitación,
ha concluido dado que su oficialización se realizó mediante Resolución Ministerial N° 224-
2017-MINEDU; por lo que corresponde, oficializar a través de una Resolución, la
conformación del Comité de Planificación de la Capacitación para el período 2021-2023,
considerando los resultados del proceso para la elección de los representantes (titular y
suplente) de los servidores ante el Comité de Planificación de la Capacitación del
Ministerio de Educación;

Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil, establece que 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;

Que, conforme al artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, la
Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio;

Que, en ese sentido, resulta pertinente dar por concluidas las funciones del Comité
de Planificación de la Capacitación del Ministerio de Educación conformado mediante
Resolución de Secretaría General N° 212-2018-MINEDU y oficializar la conformación del
citado Comité con la inclusión de los representantes (titular y suplente) de los servidores
de la entidad elegidos para el período 2021-2023, en el marco de la normativa antes
expuesta;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510, en la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, 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”.

SE RESUELVE:

  Artículo 1.- Dar por concluidas las funciones del Comité de Planificación de la
Capacitación del Ministerio de Educación, conformado mediante Resolución de Secretaría
General N° 212-2018-MINEDU.

Artículo 2.- Conformar el Comité de Planificación de Planificación de la
Capacitación del Ministerio de Educación, el cual está integrado por:
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TITULARES:

- El/la Jefe(a) de la Oficina General de Recursos Humanos, quien lo
presidirá.

- El/la Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Secretaría
de Planificación Estratégica.

- El/la Director(a) de la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural en
representación del titular de la Entidad.

- SHIRLEY HOPKINS CERNA, representante titular de los servidores del
Ministerio de Educación.

SUPLENTE:

- JAVIER RODRIGO VELARDE ARRISUEÑO, representante suplente de los
servidores del Ministerio de Educación.

En caso de ausencia de la representante de los servidores, integrará el citado Comité el
representante elegido como suplente.

Cabe precisar, que los dos (02) representantes de los servidores civiles participarán en el
Comité por un plazo de tres (03) años, a partir de la presente Resolución.

Artículo 3.- El Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de
Educación deberá cumplir sus funciones en el marco de lo establecido en 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.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los funcionarios y servidores
designados como integrantes del citado Comité, para los fines pertinentes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema de
Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio
de Educación (http://www.gob.pe/minedu).

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
Ministerio de Educación



FE DE ERRATAS 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 003-2021-MINEDU 
 

Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de 
Educación.   

 
Fe de Erratas de la Resolución de Secretaría General N° 003-2021-MINEDU, emitida el 11 
de enero de 2021: 

 
Artículo 2:  
 
DICE:  
 
“(…) Conformar el Comité de Planificación de Planificación de la Capacitación del 
Ministerio de Educación, el cual está integrado por: 

 
TITULARES: 

 
- El/la Jefe(a) de la Oficina General de Recursos Humanos, quien lo presidirá. 
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Secretaría de 

Planificación Estratégica. 
- El/la Director(a) de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural en 
representación del titular de la Entidad.  

- SHIRLEY HOPKINS CERNA, representante titular de los servidores del 
Ministerio de Educación. 

 
SUPLENTE: 

 
- JAVIER RODRIGO VELARDE ARRISUEÑO, representante suplente de los 

servidores del Ministerio de Educación. 
(…)”. 

 
DEBE DECIR: 
 
“(…) Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de Educación, 
el cual está integrado por: 

 
TITULARES: 

 
- El/la Jefe(a) de la Oficina General de Recursos Humanos, quien lo presidirá. 
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 

Secretaría de Planificación Estratégica. 
- El/la Director(a) de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, en 
representación del titular de la Entidad.  

- SHIRLEY HOPKINS CERNA, representante titular de los servidores del 
Ministerio de Educación. 

 
SUPLENTE: 

 
- JAVIER RODRIGO VELARDE ARRISUEÑO, representante suplente de los 

servidores del Ministerio de Educación. 
(…)”. 


