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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00031-2021/CEPLAN/PCD 

 
                                     Lima, 28 de mayo de 2021  
 
VISTO: El Informe N° D000091-2021-CEPLAN-OGA del Jefe de la 

Oficina General de Administración, el Informe N° D000160-2021-
CEPLAN-OGARRHH de la Responsable del Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos y el Informe N° D00095-2021-CEPLAN/OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como organismo técnico 
especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que 
ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

 
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó 

el nuevo régimen del Servicio Civil, con la finalidad que las entidades 
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y 
presenten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como 
para 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 de los servidores civiles para el buen 
desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los 
objetivos institucionales. Asimismo, el artículo 9 del Reglamento General 
de la referida Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
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, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-

2016-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva denominada “Normas para la 
Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, la cual 
establece el marco normativo del proceso de capacitación, perteneciente 
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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, con el propósito de mejorar el desempeño de 
los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos; 
cuyo cumplimiento alcanza a todas las entidades públicas; 

 
Que, en el numeral 5.2.4 de la referida Directiva, se establece 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 de la citada Directiva referido al Ciclo de 

Proceso de Capacitación, señala que dicho proceso contempla un ciclo 
de tres etapas, siendo éstas: la planificación, ejecución y evaluación; 
precisándose sobre la etapa de planificación, que la misma inicia el 
proceso de capacitación y 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 una de ellas la conformación del Comité de Planificación de 
la Capacitación. 

 
Que, asimismo, el numeral 6.4.1.1 de la mencionada Directiva, 

señala que el Comité de Planificación de la Capacitación está 
conformado por: (i) El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces, quien preside el Comité;(ii) El responsable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces; (iii) El 
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; 

 
Que, el numeral antes citado señala que los tres primeros 

miembros integrantes del Comité de Planificación de la Capacitación 
participan a plazo indeterminado; mientras que los representantes de los 
servidores de la entidad (titular y suplente), elegidos mediante votación 
secreta, participan por un periodo de tres (03) años; indicándose que el 
candidato que obtenga mayoría simple tendrá la condición de titular y el 
segundo con mayor votación, tendrá la condición de suplente; asimismo, 
señala que la conformación del Comité se oficializa a través de una 
resolución del Titular de la Entidad; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
00021-2021/CEPLAN/PCD, de fecha 28 de abril de 2021, se formalizó la 
conformación del Comité Electoral para el proceso de elección de los 
representantes de los servidores civiles (titular y suplente) del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, por un periodo de tres (3) años 
(2021 – 2024); 

 
Que, mediante el Informe N° D000160-2021-CEPLAN-

OGARRHH, la Responsable del Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Administración solicita la oficialización 
de la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, indicando en este último 
que con Informe N° D000002-2021-CEPLAN-OGA-GDB, de fecha 13 de 
mayo de 2021, el Comité Electoral para el proceso de elección de los 
representantes titular y suplente de los servidores civiles comunicó el 
resultado del proceso de elección y proclamó ganadoras como 
representantes de los servidores civiles del Comité de Planificación de la 
Capacitación del CEPLAN, para el periodo 2021 – 2024, las servidoras 
Carmen del Rosario Bahamonde Quinteros (titular) y Cinthia Lisseti 
Atoche Galarza (suplente);  

 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto administrativo que 

dispone la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;  

 
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina General 

de Administración y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la Ley N° 30057; Ley del Servicio 
Civil; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil; 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"; 
y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -  
CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 4 de 4 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Conformar el Comité de Planificación de la 
Capacitación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN, por el periodo 2021- 2024, el cual queda redactada de la 
siguiente manera:  

 
- El (la) Jefe(a) de la Oficina General de Administración, quien 

preside el Comité. 
- El (la) Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
- El (la) Director(a) Nacional  de   Coordinación  y   Planeamiento   

Estratégico, representante de la Alta Dirección. 
- La servidora Carmen del Rosario Bahamonde Quinteros, 

representante titular de los servidores civiles de la entidad. 
- La servidora Cinthia Lisseti Atoche Galarza, representante 

suplente de los servidores civiles de la entidad. 
 

 Artículo 2°.- El comité conformado mediante la presente 
Resolución, deberá cumplir con las funciones y plazos establecidos en la 
Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
Entidades Públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 141-2016-SERVIR-PE. 

 
 Artículo  3°.-   Encargar a la Oficina General de Administración, 

la notificación de la presente resolución a los miembros del Comité 
designados en el artículo 1.  

 
 Artículo  4°.-   Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico: 
(www.gob.pe/ceplan). 

 
Regístrese y comuníquese. 
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