
Resolución de Gerencia General
 N° 0012-2022-INGEMMET/GG

Lima,  7 de marzo de 2022

VISTOS: El Acta N° 002-2022-CPDP del Comité de Planificación de la Capacitación del 
INGEMMET, los Informes N° 0077-2022-INGEMMET/GG-OA-UP y N° 0089-2022-
INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de Personal, el Memorando N° 0090-2022-
INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración, el Memorando N° 0139-2022-
INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0050-
2022-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas con personería jurídica 
de derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa constituyendo 
un Pliego Presupuestal, conforme con lo previsto en el Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba un nuevo régimen 
del servicio civil, con la finalidad de que las entidades públicas alcancen mayores niveles de 
eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como 
para promover el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone 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;

Que, el artículo 135 del mencionado Reglamento, establece que el Plan de 
Desarrollo de las Personas (en adelante, PDP), es un instrumento de gestión para la 
planificación de las acciones de capacitación de cada entidad y se elabora sobre la base de 
las necesidades de capacitación por formación, con la finalidad de promover la 
actualización, el desarrollo profesional y potenciar las capacidades de los servidores civiles;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, SERVIR) aprueba la Directiva “Normas 
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, cuyo numeral 6.4.1.4 
señala que el Plan de Desarrollo de las Personas es el instrumento de gestión para la 
planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad, tiene vigencia anual y se 
aprueba mediante resolución del Titular de la entidad; estableciendo, asimismo, que la 
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aprobación y presentación del PDP ante SERVIR se realiza como máximo el 31 de marzo de 
cada año;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 016-2021-INGEMMET/PE del 23 de 
marzo de 2021, se resuelve reconformar el Comité de Planificación de la Capacitación del 
INGEMMET para el período 2020-2022, designado mediante Resolución de Presidencia              
N° 109-2019-INGEMMET/PE;

Que, según el Acta N° 002-2022-CPDP del 22 de febrero de 2022, el Comité de 
Planificación de la Capacitación acuerda validar el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 
Institucional 2022, elaborado por el Área funcional de Capacitación de la Unidad de 
Personal, y recomienda su aprobación por parte de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad;

Que, mediante los Informes N° 0077-2022-INGEMMET/GG-OA-UP y N° 0089-2022-
INGEMMET/GG-OA-UP de fecha 23 de febrero de 2022 y 01 de marzo de 2022 
respectivamente, la Unidad de Personal recomienda a la Oficina de la Administración la 
aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, para el ejercicio fiscal 2022, el cual se 
encuentra debidamente validado por el Comité de Planificación de la Capacitación;

Que, con Informe N° 0093-2022-INGEMMET/GG-OA-UP del 02 de marzo de 2022, la 
Unidad de Personal solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la asignación 
presupuestal para atender el “Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado 
Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, para el ejercicio 
fiscal 2022”, por el importe de S/335,470.00 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Setenta y 00/100 soles).

Que, mediante Memorando N° 0139-2022-INGEMMET/GG-OPP e Informe N° 0102-
2022-INGEMMET/GG-OPP-PRES, ambos del 03 de marzo de 2022, la Oficina de 
Planeamiento garantiza los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Desarrollo de 
las Personas para el año 2022, por el monto de S/335,470.00 (Trescientos Treinta y Cinco 
Mil Cuatrocientos Setenta y 00/100 soles).

Que, mediante Memorando N° 0090-2022-INGEMMET/GG-OA del 02 de marzo de 
2022, la Oficina de Administración señala que resulta procedente recomendar la aprobación 
del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado Institucional del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, para el ejercicio fiscal 2022, el cual se 
encuentra debidamente validado por el Comité de Planificación de la Capacitación;

Que, mediante Informe N° 0050-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 04 de marzo de 2022, 
la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable aprobar el Plan de 
Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET, para el ejercicio fiscal 2022;

Que, asimismo, el numeral 5.2.7 de 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, precisa que para efectos del Sistema Administrativo de 
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Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública;

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET 
aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM, establece que la Secretaría General 
(actualmente Gerencia General) es la más alta autoridad administrativa de la entidad;

  
Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, corresponde a la Gerencia General 

aprobar el “Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET” correspondiente al ejercicio fiscal 2022, así como las 
modificaciones a las que tuviera lugar el citado Plan durante el desarrollo del presente 
ejercicio fiscal;

Con el visado de las Oficinas de Administración, de Planeamiento y Presupuesto, y 
de Asesoría Jurídica, así como de la Unidad de Personal; y,  

De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE y el Reglamento de Organización y Funciones 
del INGEMMET, aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado – 
PDP 2022 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET y sus anexos, que 
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Personal la ejecución del Plan de Desarrollo 
de las Personas al Servicio del Estado – PDP 2022, aprobado en el artículo primero de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- REMITIR el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado – PDP 
2022 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, a la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR a través de la dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe, 
en el plazo y forma establecidos en la normativa vigente.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y sus anexos, en el 
Portal Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: 
www.gob.pe/ingemmet.

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
---------------------------------------------

ABG. LUIS PANIZO URIARTE
Gerente General

INGEMMET
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