
RESOLUCiÓN DE DIRECCiÓN EJECUTIVA 
N° O O l\ -2018/CEPLANIDE 

Lima, 1 9 MAR. 2018 

RAUL 
Fedatario Alterno 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CEPLAN 

VISTO: El Informe N° 133-2017 -EPLAN/OGA-RRHH de la Especialista en 
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración yel Informe N° 33-2018-
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 Ley W 30057, Ley del Servicio Civil se aprobó el régimen del 
Servicio Civil , que tiene como fin que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficacia y eficiencia , y presenten efectivamente servicios de 
calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran; 

Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil , 
aprobado mediante Decreto Supremo W 040-2014-PCM , precisa que la capacitación 
tiene como finalidad , cerrar las 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. Asimismo, constituye una estrategia fundamental 
para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y 
eficacia de la administración pública ; 

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 062-
2014/CEPLAN/PCD se conformó el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de 
Personas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN , según lo 
dispuesto en la "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al 
Servicio del Estado", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-
SERVIR-PE; 
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Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141 -2016-SERVIR-PE, se 
aprobó la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
Entidades Públicas", la misma que establece el marco normativo del proceso de 
capacitación, perteneciente 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 y derogó la Directiva aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 041-2011 -SERVIR-PE; 

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 
estas: 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 del artículo 6 de la mencionada Directiva, el 
Comité de Planificación de la Capacitación está conformado por: a) El responsable de 
la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien preside el Comité; b) 
El responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces; 
c) El representante de la Alta Dirección que será responsable de un órgano de línea 
designado por el Titular de la entidad y d) El representante de los servidores civiles; 

Que, en concordancia con lo establecido en el literal a) del numeral 6.4.1 .1 de 
la Directiva, en el caso de la elección del representante de los servidores civiles , ésta 
se determina por la votación secreta en cada entidad , en el cual se elige a dos 
representantes por un periodo de tres (3) años, indicándose que el candidato que 

~;::"_,",,_~ obtenga mayoría simple tendrá la condición de titular y el segundo con mayor votación , 
"f'. ~ l::" tendrá la condición de suplente; 
7(~ ,,~~.>\ 

((á', /f'i' i Que, a través del Informe N° 133-2017-CEPLAN/OGA, la Oficina General de 
'~" ~ Administración pone en conocimiento al Director Ejecutivo de los resultados finales del 

,,,>,- '. > proceso de elección de los dos representantes de los servidores civiles ; 

Que, asimismo, a través del proveído de la Hoja de Trámite del Expediente 
201702956 , la Dirección Ejecutiva designa como representante de la Alta Dirección al 
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico; 
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Que, en tal sentido, resulta necesario disponer la conformación del Comité de 
Planificación de la Capacitación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN, bajo los alcances establecidos en la Directiva "Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVI R-PE; 

Con el visado del Director Ejecutivo (e), 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 lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE, Directiva "Normas 
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas"; y en uso de 
las facultades conferidas por el Reglamento de Organ ización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo W 
046-2009-PCM ; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°._ Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico por el periodo 2018-2021 , el mismo que 
estará integrado por los siguientes miembros: 

a) El Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, 
representante de la Alta Dirección . 

b) El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
c) La especialista en recursos Humanos, quien lo preside. 
d) La servidora Cinthia Lisseti Atoche Galarza, representante titular de los 

servidores civiles de la entidad . 
e) El servidor Josue Misac Luna Nole, representante alterno 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 N° 141-2016-SERVIR-PE. 

Artículo 30
._ Notificar a los miembros del Comité designados en el artículo 1 ° 

de la presente Resolución. 
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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.ceplan.gob.pe. 

Regístrese y comuníquese 

·AlVARO·V .. · .. Z 
Director Eiecutivo (é) .' 

Centro Nacional de PlaneamienlQ Estla\egItQ 
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