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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 141-2021/Z.R.N°XIII-JEF 

Tacna, 21 de Octubre de 2021 

VISTO: Resolución Jefatural N° 020-2021/Z.R.N°XIII-JEF, Oficio Circular  N° 042-2021-SUNARP/OGA, 

Informe N°447-2021-ZRN°XIII-UPP, Informe N°020-2021/ZRN° XIII-UADM-AP-DO, Informe N° 329-

2021/ZRN°XIII-UADM; y,   

CONSIDERANDO: 

Que,  mediante  Resolución de Presidencia Ejecutiva  N° 141-2016-SERVIR-PE de 08 de Agosto de 

2016 se aprobó la Directiva denominada “Normas  para la Gestión del  Proceso de Capacitación  

en las Entidades Públicas” – en adelante la  Directiva- , que desarrolla  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, mediante Resolución Jefatural N° 020-2021/Z.R.N°XIII-JEF de 03 de febrero de 2021, se aprobó 

el Plan de Desarrollo de Personas –PDP 2021de la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna – SUNARP;    

Que, la Oficina  General de  Administración  de la  Sede Central de la  SUNARP sustentado con el  

Informe N°174-2021-SUNARP-OGAJ/OCON, mediante Oficio Circular  N° 042-2021-SUNARP/OGA de 

23 de setiembre de 2021 solicito a los Jefes Zonales de los Órganos Desconcentrados de la  

SUNARP, disponer lo conveniente a  fin de garantizar que el personal contable de las  Zonales  

Registrales a su cargo estén adecuadamente  capacitados  para los efectos del Cierre Contable  

del ejercicio  2021; informando además que,  el CAFAE del Ministerio de Economía y Finanzas ha  

programado la realización del “Seminario Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2021: Elaboración y  

Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria en el Sector Público” orientado al  

Cierre Contable 2021, siendo que el referido evento se realizará  de forma virtual  los días 18, 19 y 

20 de noviembre de 2021;   

Que, mediante Informe N° 020-2021-ZRXIII-UADM-AP-DO de 19 de Octubre de 2021, la responsable 

de Desarrollo Organizacional del Área de Personal de esta  Zona Registral solicita la incorporación  

del Seminario Cierre Contable: Elaboración y Presentación de la Información Financiera y  

Presupuestaria en el Sector Público, en el Plan de Desarrollo de Personas –PDP 2021 de la Zona 

Registral N° XIII-Sede Tacna , toda vez que dicha capacitación se encuentra alineada  al perfil del 

puesto de los servidores  del Área de  Contabilidad de esta Zona Registral: CPC Aidee Menacho 

Morales y  CPC Julián Flores Paco, por tal razón pide se apruebe la primera modificación del Plan 

de Desarrollo de Personas-PDP 2021, e indica además que  dicha capacitación de tipo Formación 

Laboral, cuenta con disponibilidad presupuestal;  

Que, el  numeral 6.1  de la Directiva, establece los  Tipos  de Capacitación, siendo uno de estos la 

“Capacitación de Formación Laboral”, y  a su vez entre estas se enuncia los tipos de acciones de   

capacitación, siendo las siguientes: a) Taller, b) Curso, c) Diplomado o Programa de  

Especialización, d) Capacitación Interinstitucional, e) Pasantía y f) Conferencia.  Por otro lado,  el  

numeral 6.2  sobre el  Financiamiento de la capacitación, señala  que  la  capacitación se financia 

total o parcialmente  con recursos  de la entidad en la que  labora el servidor.  El  financiamiento 

de la capacitación con presupuesto de la entidad solo puede  destinarse a Acciones de 

capacitación  registradas en el Plan de  Desarrollo de las Personas  y las que se aprueben a través 

de  modificaciones a dicho Plan; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 013-2021-ZRXIII-JEF de 18 de enero  de 2021 se conformó  el   

Comité de Planificación  para la Capacitación conforme a lo establecido en la  Directiva, una de 

las funciones de dicho comité es Evaluar y determinar las modificaciones al Plan de Desarrollo de 
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las Personas, cuando corresponde, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.4.2.6 de la 

Directiva. El referido numeral señala expresamente: “Excepcionalmente el PDP puede  modificarse  

cuando: La  Entidad  varíe algún aspecto de  una Acción  de Capacitación, incrementando con 

ello el presupuesto originalmente asignado. Y, 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  presente Directiva. Los  únicos  que  pueden  proponer una modificación al  

PDP son los  Responsables de un órgano o  Unidad  Orgánica de la Entidad. Para evaluar la  

modificación, el responsable del órgano o unidad  orgánica que solicita  la modificación  al PDP, 

debe  presentar  a la ORH un informe técnico fundamentando las razones de la modificación, en 

el que se evidencia la alineación de la capacitación al perfil del puesto del  servidor y/o a los 

objetivos estratégicos de la entidad, (…). El titular de la entidad aprueba de manera expresa las 

modificaciones al PDP luego  de que  la ORH o el Comité de Planificación de la Capacitación, 

según corresponda, determinen si corresponde la modificación. (…). Las modificaciones 

aprobadas se incluyen en la Matriz  de Ejecución  del PDP. La ORH o el Comité de Planificación  de 

la  Capacitación  determinan  si  corresponde la modificación  de acuerdo a lo siguiente: (…) b) 

Para Acciones de Capacitación de tipo  Formación Laboral, (…) 1. El Responsable de  Recursos 

Humanos, o  quien haga sus veces, evalúa las modificaciones cuando: Se presenten propuestas  

para incluir en el PDP  Acciones de Capacitación por Formación  Laboral cuyo costo no  supere el 

equivalente  a una  (1) UIT por servidor.  (…)”; negrita  y subrayado  es  nuestro 

Que,  ante lo  manifestado  mediante Informe N° 051-2021-ZRXIII-UADM-CONTABIL, la Responsable 

de Desarrollo Organizacional del Área de  Personal de esta Zona Registral,  mediante Informe N° 

020-2021-ZRXIII-UADM-AP-DO de 19 de octubre de 2021, solicita la modificación del Plan de 

Desarrollo de  Personas  PDP 2021 de esta zona Registral para   la incorporación  del Seminario: “ 

Cierre Contable: Elaboración y Presentación de la Información Financiera y  Presupuestaria  en el  

Sector  Público”, 

Que, mediante Informe N°447-2021-ZRN°XIII-UPP de14 de octubre de 2021, el  Jefe (e) de la  Unidad 

de  Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con marco presupuestal disponible por el 

importe requerido de S/ 640.00 soles para atención de la modificación del  PDP 2021e incorporar  

el seminario indicado en el párrafo precedente.  Y, con  Informe N° 329-2021/ZRN°XIII-UADM de 19  

de octubre de 2021, el  Jefe de la  Unidad de  Administración solicita a esta Jefatura Zonal que  

mediante acto  resolutivo  se apruebe la primera modificación del Plan de Desarrollo de Personal  - 

PDP 2021 de esta zona  Registral;  

Que, conforme  a lo señalado en los párrafos precedentes, podemos colegir que la modificación  

solicitada es para la incorporación de una acción de capacitación de tipo de Formación Laboral,  

la  misma que va alineada al  perfil de los servidores del Área de Contabilidad de esta Zona 

Registral. Asimismo, dado que la incorporación de capacitación de formación laboral no supera el 

equivalente de una (1) UTI, la modificación del PDP 2021 de esta Zona Registral  fue evaluada  por   

el Área de Personal, y como  bien  se advierte de los antecedentes, se cuenta con disponibilidad 

presupuestal,  esta Jefatura Zonal considera que resulta procedente emitir el presente acto  

resolutivo,  aprobando la  modificación del  Plan de  Desarrollo de Personas  PDP 2021 de esta 

Zona Registral por la incorporación de 01 Acción de Capacitación por Formación Laboral 

denominada: “Seminario  Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2021: Elaboración y Presentación de 

la   Información  Financiera  y Presupuestaria en el Sector Público” orientado  al  cierre contable  

2021” ;   

Estando a los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones conferidas mediante 

Resolución Nº 212-2021-SUNARP/GG; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del  Plan de Desarrollo de las  Personas –PDP 

2021 de la  Zona Registral  N° XIII-Sede Tacna, aprobado mediante  Resolución Jefatural  N° 

020-2021-Z.R.N°XIII-JEF de 03 de febrero  de 2021, conforme al detalle que como anexo forma 

parte integrante de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Administración se encargue de hacer de 

conocimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, la modificación al Plan de 

Desarrollo de las Personas 2021 de esta Zona Registral. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente resolución sea notificada por intermedio de la 

secretaría de jefatura, a la Unidad de Administración para que cumpla con lo señalado en el 

artículo precedente, y también a los integrantes del Comité de Planificación para la 

Capacitación de esta Zona Registral para los fines pertinentes y a su vez se coordine la 

publicación de la presente en  la página web de la entidad. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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