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Gerencia General 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Nombre, alcance, responsable del 
procedimiento, base normativa, 
consideraciones generales, definiciones, 
siglas, requisitos para iniciar el 
procedimiento, actividades, ficha de 
procedimiento y adecuación del formato 

Precisiones en el alcance, responsable 
del procedimiento, actualización de base 
normativa, consideraciones generales, 
definiciones, siglas, requisitos para 
iniciar el procedimiento, actividades, 
ficha de procedimiento y adecuación del 
formato 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para determinar las necesidades de capacitación de las áreas del 
OEFA, de acuerdo a los objetivos estratégicos y presupuesto de la Entidad. 

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para las áreas del OEFA. Abarca desde la 
identificación de las necesidades de capacitación hasta la aprobación del Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP). 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. 
- Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.  

 
1     Aprobada mediante Resolución N° 084-2018-OEFA/GEG de fecha 28 de diciembre de 2018. 
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- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                   
N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                       
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del proceso de administración de 
puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                       
N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la 
Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en Entidades Públicas". 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a 
regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 2. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- El Comité de Planificación de la Capacitación (en adelante, el CPC), estará conformado por: 
a) Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

(Presidente/a) 
b) Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
c) Una/a representante de la Alta Dirección, quien debe ser responsable de un órgano de 

línea 
d) Representante de los/as servidores/as civiles (titular y suplente) 

- Los/as tres primeros/as integrantes participan en el CPC a plazo indeterminado y el/la último/a 
miembro por un periodo de tres (3) años. 

- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración llevará a cabo el 
proceso de elecciones para elegir a los/as representantes titular y suplente de los/as 
servidores/as civiles. Una vez elegidos, la Gerencia General formalizará la conformación del 
CPC, mediante Resolución. 

- El/La Subdirector/a de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección 
de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, participará en las reuniones del CPC 
en calidad de miembro invitado/a, previa autorización del CPC. 

DEFINICIONES 

- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Acciones de Capacitación: Actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a cerrar brechas, 
desarrollar competencias y/o fortalecer conocimientos en el/la Servidor/a Civil. 

- Comité de Planificación de la Capacitación: 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. 

- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: Proceso sistemático de recolección, 
identificación y priorización de necesidades de capacitación a través del cierre de brechas o 
desarrollo de competencias o conocimientos, las cuales deben estar alineadas a las funciones de 
los perfiles de puestos y/o a los objetivos estratégicos de la entidad. 

- Plan de Desarrollo de las Personas: Instrumento de gestión que busca, entre otros, mejorar las 
acciones de capacitación y evaluación de los/as servidores/as civiles del OEFA.                                                                                                                                     

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; el Decreto Legislativo                           
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios; y, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
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SIGLAS 

- CPC: Comité de Planificación de la Capacitación.                                                                                                                                                                                      
- DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.                                                                                                                                                                  
- GEG: Gerencia General. 
- OAD: Oficina de Administración. 
- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. 
- ORI: Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía. 
- PDP: Plan de Desarrollo de las Personas.                                                                                                                                                                                                    
- SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
- UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Requerimientos de capacitación Áreas del OEFA 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Elaboración y aprobación del PDP 

1 

Elaborar, 
revisar y firmar 
el Memorando 
Circular 
solicitando los 
requerimientos 
de capacitación 

El/La Especialista de Gestión de la 
Capacitación elabora el proyecto de 
Memorando circular que solicita a 
las áreas del OEFA completar la 
Matriz de requerimientos de 
capacitación, como parte del 
Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación - DNC. 
 
El/La Jefe/a de la URH revisa y firma 
el Memorando circular de la 
solicitud. 
 
Nota:  
La solicitud se inicia en la primera 
semana de marzo del año anterior. 

Memorando 
Circular 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

 
Jefe/a  

URH 

2 

Registrar en la 
Matriz los 
requerimientos 
de capacitación 
y remitir a la 
URH 

Registra en la Matriz los 
requerimientos de capacitación y 
firma el memorando de respuesta 
dirigido a la URH. 
 
Plazo: Hasta el último día hábil del 
mes de marzo de cada año fiscal. 

Memorando  
 

Matriz de 
requerimiento de 

capacitación 

Jefe/a  Áreas del OEFA 

3 

Consolidar los 
requerimientos 
de capacitación 
y evaluar su 
pertinencia 

Consolida los requerimientos de 
capacitación presentados por las 
áreas del OEFA y evalúa la 
pertinencia de los requerimientos 
de capacitación teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en la 
Directiva “Normas para la gestión 
del proceso de capacitación en las 
entidades públicas”. 
 
Seguidamente, elabora la primera 
versión de la Matriz DNC, 
determinando el presupuesto 

Primera versión 
de la Matriz DNC 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

estimado del siguiente año para el 
proyecto de PDP. 
 
Plazo: Dentro de los quince (15) 
días hábiles de recibidos los 
requerimientos de capacitación. 

4 

Elaborar, 
revisar y firmar 
el memorando 
para solicitar la 
asignación 
presupuestal   

El/La Especialista de Gestión de la 
Capacitación elabora el proyecto de 
memorando solicitando a la OPP la 
asignación presupuestal para el 
proyecto del PDP. 
 
El/La Jefe/a de la URH revisa y firma 
el memorando. 

Memorando 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

 
Jefe/a  

URH 

5 

Autorizar la 
asignación de 
presupuesto para 
el PDP 

Revisa el presupuesto estimado 
para el PDP, autoriza la asignación 
de presupuesto y remite a la URH el 
memorando de asignación 
presupuestal conforme al 
procedimiento PE0105 
“Certificación de crédito 
presupuestario y constancia de 
previsión presupuestaria” del 
Manual de Procedimientos 
“Planeamiento Institucional”. 

Memorando Jefe/a OPP 

6 

Revisar el 
presupuesto 
asignado y 
derivar el 
memorando  

Revisa la autorización de asignación 
de presupuesto y deriva el 
memorando a el/la Especialista de 
Gestión de la Capacitación para su 
trámite. 

- Jefe/a  URH 

7 

Revisar y 
cotejar el 
presupuesto 
asignado para la 
primera versión 
del DNC 

Revisa y coteja el presupuesto 
asignado con los montos 
propuestos en la primera versión 
del DNC. 
 
Plazo: Dentro de dos (02) días 
hábiles de recibido el memorando. 

Matriz DNC 
Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

8 

Elaborar la 
segunda versión 
del DNC y el 
proyecto Plan de 
Desarrollo de las 
Personas 

Elabora los siguientes 
documentos:  
- La segunda versión del DNC y 

efectúa los ajustes necesarios 
según: (i) el presupuesto 
asignado, (ii) los Planes de 
Mejora del ciclo de gestión del 
rendimiento; y (iii) los 
Resultados del Diagnóstico de 
Conocimientos, si se tuvieran; y,  

- El proyecto de PDP y su Matriz, 
según la Directiva “Normas para 
la gestión del proceso de 
capacitación en las entidades 
públicas”, para su presentación 
ante el CPC. 

 

Proyecto de Plan 
de Desarrollo de 

las Personas  

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Plazo: Dentro de siete (07) días 
hábiles de revisado el presupuesto 
asignado por la OPP. 
 
Nota 1:  
Los requerimientos de capacitación de 

las áreas del OEFA que no generen 
costo serán evaluados por la URH y de 
corresponder la pertinencia, se ingresan 

automáticamente en la Matriz del 
proyecto de PDP. 

 
Nota 2:  
Las capacitaciones vinculadas al 
proceso de fiscalización ambiental son 

informadas por la URH a la Subdirección 
de Fortalecimiento de Capacidades, 
para que puedan gestionarlas de 

acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal. 

9 
Revisar el 
proyecto de 
PDP  

Revisa el proyecto de PDP y su Matriz. 
 
¿Se cuenta con observaciones?  
Sí: Va a la actividad N° 8. 
No: Convoca, en su calidad de 
presidente a reunión del CPC para 
validar el proyecto de PDP. Va a la 
actividad N° 10.  

Proyecto de Plan 
de Desarrollo de 

Personas 
Jefe/a  URH 

10 

Analizar y 
validar el 
proyecto de 
PDP 

Analiza el proyecto de PDP y su 
Matriz que contiene las acciones de 
capacitación a ejecutarse. 
 
El CPC valida y visa la Matriz del 
PDP; seguidamente, suscribe el 
Acta de Sesión en el cual consta el 
acuerdo de validación del PDP, y 
encarga a la URH remitir mediante 
Informe técnico el proyecto de PDP 
a la OPP. 

Acta de Sesión  
  

Proyecto de Plan 
de Desarrollo de 
Personas y su 
Matriz visada  

 
Informe técnico 

CPC  - 

11 

Revisar el 
proyecto de 
PDP y emitir 
opinión técnica 

Revisa el proyecto de PDP, Emite 
opinión técnica y lo deriva a la OAJ 
de acuerdo al procedimiento 
PE0104 “Aprobación, modificación 
y análisis de resultados de planes 
temáticos y planes internos” del 
Manual de Procedimientos 
“Planeamiento Institucional”. 
 
Plazo:  Cuatro (4) días hábiles de 
recibido el memorando. 
 
Nota:  

En caso de existir observaciones, serán 
coordinadas con la URH dentro del 
plazo. 

Informe Técnico Jefe/a  OPP 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

12 

Emitir opinión 
legal y elaborar el 
proyecto de 
Resolución 

Revisa el proyecto de PDP, emite 
opinión legal y elabora el proyecto 
de resolución. Los documentos son 
derivados a la GEG de acuerdo al 
procedimiento PA0401 “Emisión de 
opiniones legales y absolución de 
consultas Jurídicas” del Manual de 
Procedimientos “Asesoría 
Jurídica”. 
 
Plazo:  Cuatro (4) días hábiles de 
recibido el Informe técnico de OPP.  
 
Nota:  

En caso de existir observaciones, serán 
coordinadas con la URH dentro del 
plazo señalado. 

Informe Legal 
Proyecto de 
Resolución 

Jefe/a  OAJ 

13 
Firmar la 
Resolución que 
aprueba el PDP 

Firma la Resolución que aprueba el 
PDP y encarga a la URH su envío a 
SERVIR; y, dispone que la ORI 
publique el PDP aprobado.  

Resolución de 
aprobación del 

PDP  

Gerente/a 
General 

GEG 

14 

Publicar la 
resolución en el 
Portal de 
Transparencia 
Estándar y el 
Portal 
Institucional del 
OEFA 

Publica la resolución que aprueba el 
PDP en el Portal de Transparencia 
Estándar y el Portal Institucional del 
OEFA, conforme a los 
procedimientos PE0303 
“Administración de contenidos del 
Portal Institucional” y PE0305 
“Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar” del 
Manual de Procedimientos 
“Comunicaciones”. 

- Jefe/a   ORI 

15 
Remitir el PDP a 
SERVIR 

Remite el PDP a SERVIR, mediante 
correo institucional adjuntando la 
Resolución de aprobación. 
 
Plazo: Dentro de tres (3) días 
hábiles de recibida la Resolución 
que aprueba el PDP. 
 
Fin del procedimiento. 

Correo 
institucional  

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

URH 

Modificación del PDP 

16 

Elaborar y 
remitir el 
Informe técnico 
de modificación 
a la URH 

Elabora y remite a la URH el Informe 
técnico que fundamenta la 
modificación del PDP, en el que se 
evidencie la alineación de la acción 
de capacitación solicitada al perfil 
del puesto de el/la servidor/a civil 
y/o a los objetivos estratégicos del 
OEFA. 
  
Nota:  

Previamente debe coordinar con la URH 
si la meta del PDP cuenta con saldos 
disponibles para atender su solicitud. Si 

Informe técnico Jefe/a Áreas del OEFA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

no cuenta con saldos, debe transferir los 

recursos presupuestales en 
coordinación con la OPP (de acuerdo al 
procedimiento PE010204 “Modificación 

del Plan Operativo Institucional y del 
presupuesto institucional”). 

17 
Revisar el 
Informe técnico 
de modificación 

Revisa el Informe técnico de 
modificación del PDP. 
  
¿La acción de capacitación de tipo 
formación laboral solicitada es 
mayor a una (1) UIT por servidor/a 
civil? 
Sí: Convoca a sesión del CPC para 
determinar si corresponde la 
modificación del PDP.  Va a la 
actividad N° 18. 
No: Va a la actividad N° 19. 
  
Nota:  
Si la acción de capacitación propuesta 
es de tipo formación profesional, el CPC 

evaluará la propuesta de modificación, 
salvo cuando se genere a través de una 
Beca del Sector Público; donde solo 

URH evaluará la propuesta. 

- Jefe/a URH 

18 
Determinar si 
corresponde la 
modificación  

Analiza la propuesta de 
modificación del PDP. 
  
¿Es procedente? 
Sí: El CPC visa la Matriz del PDP 
modificada, suscribe el Acta de la 
sesión, y encarga a la URH remitir 
mediante Informe técnico el 
proyecto de PDP modificado a la 
OPP. Va a la actividad N° 20. 
No: La URH elabora un Informe 
técnico comunicando al órgano o 
unidad orgánica el motivo por el 
que no procede su solicitud de 
modificación. 

Acta de Sesión 
 

Proyecto de Plan 
de Desarrollo de 
Personas y su 

Matriz 
modificada 

 
Informe técnico  

CPC - 

19 

Elaborar el 
Informe técnico 
para determinar 
si corresponde 
la modificación  

El/la Especialista de Gestión de la 
Capacitación analiza la propuesta 
de modificación del PDP, y elabora 
el Informe técnico donde se 
determina si corresponde o no la 
modificación. 
  
De corresponder, el/la Jefe/a de la 
URH firma y deriva el Informe 
técnico a la OPP; caso contrario 
remite el Informe técnico al órgano 
o unidad orgánica comunicando el 
motivo por el que no procede su 
solicitud de modificación. 

Proyecto de PDP 
y su Matriz 
modificada 

 
Informe técnico 

Especialista de 
Gestión de la 
Capacitación 

  
Jefe/a 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

20 
Revisar y emitir 
opinión técnica 

Revisa el proyecto de PDP 
modificado, emite opinión técnica y 
deriva a la OAJ de acuerdo al 
Procedimiento PE0104 
“Aprobación, modificación y 
análisis de resultados de planes 
temáticos y planes internos” del 
Manual de Procedimiento 
“Planeamiento Institucional”.   
  
Plazo: Cuatro (4) días hábiles de 
recibido el memorando. 
  
Nota: 

En caso de existir observaciones, serán 
coordinadas con la URH dentro del 
plazo. 

Informe técnico Jefe/a       OPP 

21 

Emitir opinión 
legal y elaborar 
el proyecto de 
Resolución 

Revisa el proyecto de PDP 
modificado, emite opinión legal y 
elabora el proyecto de resolución. 
Los documentos son derivados a la 
GEG de acuerdo al procedimiento 
PA0401 “Emisión de opiniones 
legales y absolución de consultas 
Jurídicas” del Manual de 
Procedimientos “Asesoría 
Jurídica”. 
  
Plazo:  Cuatro (4) días hábiles de 
recibido el Informe técnico de OPP. 
  
Nota: 

En caso de existir observaciones, serán 
coordinadas con la URH dentro del 
plazo señalado. 

Informe Legal 
 

Proyecto de 
Resolución 

Jefe/a       OAJ 

22 

Firmar la 
Resolución que 
aprueba la 
modificación del 
PDP 

Firma   la Resolución que aprueba 
la modificación del PDP; y, dispone 
que la ORI publique el PDP 
modificado.            

Resolución 
Gerente/a 
General 

GEG 

23 

Publicar la 
resolución en el 
Portal de 
Transparencia 
Estándar y el 
Portal 
Institucional del 
OEFA 

Publica la resolución que aprueba 
la modificación del PDP en el Portal 
de Transparencia Estándar y el 
Portal Institucional del OEFA, 
conforme a los procedimientos 
PE0303 “Administración de 
contenidos del Portal Institucional” 
y PE0305 “Actualización del Portal 
de Transparencia Estándar” del 
Manual de Procedimientos 
“Comunicaciones”. 
  
Fin del procedimiento. 

 
 
 

- 

Jefe/a  ORI 
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