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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº     00001-2019/CEPLAN/DE 

 
                                     Lima, 29 de marzo de 2019          
 

VISTO: El Informe Nº D000072-2019-CEPLAN-OGA, el Acta 
de validación de fecha 28 de marzo de 2019 del Comité de 
Planificación de la Capacitación y el Informe N° D000050-2019-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico ; y, 

 
CONSIDERANDO: 

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

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

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1025 establece reglas para la 

capacitación y la evaluación del personal al servicio del Estado, como 
parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

 
Que, el Reglamento de la norma anterior, aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-2010-PCM, establece en el artículo 3 que la 
planificación del desarrollo de las personas al servicio del Estado se 
implementa a partir de la elaboración y posterior presentación que las 
entidades públicas hacen a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR de su Plan de Desarrollo de las Personas - PDP;  

 
Que, el mismo artículo señala que las entidades deberán 

presentar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR su Plan de 
Desarrollo de las Personas - PDP anualizado, detallando el planeamiento 
de la implementación de acciones para el desarrollo de las personas de la 
entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-

2016/SERVIR/PE del 8 de agosto de 2016, se derogó 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, y se aprobó la “Directiva Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, en adelante la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

Directiva, que establece en su numeral 6.4.1.4. que el Plan de Desarrollo 
de las Personas – PDP, es el instrumento de gestión para la planificación 
de las Acciones de Capacitación de cada entidad y se elabora a partir del 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación; su vigencia es anual y se 
aprueba mediante Resolución del titular de la entidad; 

 
Que, el numeral 5.2.7 de la citada Directiva establece que para 

efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se 
entiende el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de 
una entidad pública; 

 
Que, en ese sentido, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de 

Organización y Funciones del CEPLAN, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2009-PCM, el Director Ejecutivo es el órgano 
responsable de la gestión técnica y administrativa de la entidad; 

 
Que, según el numeral 6.4.1.1 de la “Directiva Normas para la 

Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, se 
conforma el Comité de Planificación de la Capacitación, encargado de 
asegurar que la planificación de la capacitación responda a los objetivos 
estratégicos de la entidad y se generen condiciones favorables para la 
adecuada implementación de las Acciones de Capacitación; 

 
Que, mediante Acta del 28 de marzo de 2019, el Comité de 

Planificación de la Capacitación validó el Plan de Desarrollo de Personas 
elaborado por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, 
motivo por el cual resulta necesario aprobar el Plan de Desarrollo de las 
Personas del año 2019 – PDP 2019 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, conforme al literal b) del numeral 6.4.1.1 de la 
Directiva; 

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

de Administración, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN;  

 
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 141-2016/SERVIR/PE; el Decreto Legislativo N° 1088 que 
aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y el Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas del 

año 2019 – PDP 2019 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 
el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.  

 
Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

remita a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR el Plan de 
Desarrollo de las Personas aprobado por el artículo precedente. 

 
 Artículo 3°.- Todo lo referido a las funciones, competencias, 

denominaciones de los actores de la capacitación y demás aspectos del 
Proceso de Capacitación se enmarcarán 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 4°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el 
portal web institucional: www.ceplan.gob.pe. 

 
 

Regístrese y comuníquese  

http://www.ceplan.gob.pe/
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