
 

 
 

 

 
N° 017-2021-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 15 de marzo de 2021 
 
 
VISTO: 
 
Los memorandos Nos. 135-2021-SUNASS-OAF 

y 165-2021-SUNASS/OAF/URH de la Oficina de Administración y Finanzas y de 
la Unidad de Recursos Humanos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil1, 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 desempeño y es una estrategia fundamental 
para alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, el artículo 9 
del Reglamento General2 de la referida Ley, señala que la capacitación tiene 
como finalidad cerrar 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, en el numeral 5.2.4 de la Directiva 

“Norma para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”3 
se dispone que el Comité de Planificación de la Capacitación es responsable de 
asegurar que la planificación de la capacitación responda a los objetivos 
estratégicos de la entidad y de generar condiciones favorables para la 
adecuada implementación de las acciones de capacitación. 

 
Que, el numeral 6.4.1.1 de la citada Directiva 

señala el Comité de Planificación de la Capacitación está conformado por: i) el 
responsable de la Oficina de Recursos Humanos o el que haga sus veces, 
quien lo preside; ii) el responsable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces; iii) un representante de la Alta Dirección 
que será responsable de un órgano de línea designado por el Titular de la 
entidad; y iv) el representante de los servidores civiles, elegido mediante 
votación secreta por un periodo de tres años así como un suplente; asimismo,  
se establece que la conformación de dicho Comité debe ser oficializada por 
el titular de la entidad. 

                                           
 1 Publicada el 4 de julio de 2013 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
 2 Aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 3 Aprobado mediante Resolución de presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR -PE. 
 



 

 
 

 

Que, mediante el Memorándum N° 165-2021-
SUNASS/OAF/URH la Unidad de Recursos Humanos informa los resultados de 
la elección de los/las representantes de los/as servidores/as civiles y solicita la 
oficialización de la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación 
periodo 2021–2023 de la SUNASS. 

 
Que, el numeral 5.2.7 de la mencionada 

Directiva señala 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, el artículo 124 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, dispone que la 
Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la SUNASS. 

 
De conformidad con las normas señaladas; y el 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS.   
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – OFICIALIZAR la 

conformación del Comité de Planificación de la Capacitación de la SUNASS para 
el período 2021-2023, el cual estará integrado por: 

 
- El/la Responsable de la Unidad de Recursos Humanos, quien lo 

preside 
- El/la Responsable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto   
- El/la Director/a de la Dirección Políticas y Normas, representante de 

la Alta Dirección 
- Los representantes de los servidores civiles: Pamela Paliza Romero 

(titular) y Javier Noriega Murrieta (suplente) 
 

Artículo Segundo. - NOTIFICAR la 
presente resolución a los miembros del Comité de Planificación de la 
Capacitación de la SUNASS para el periodo 2021-2023, para los fines 
correspondientes. 

 
Artículo Tercero. - DISPONER la 

publicación de la presente resolución en el portal institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
Luis Alberto Acosta Sullcahuamán  
Gerente General (e) 

                                           
4 Texto según el artículo 11 de la Sección Primera del ROF de la SUNASS, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 145-2019-PCM. 
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