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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00012-2022-PNACP] 

 

09/03/2022 

 

   VISTO: 

 
El Informe Técnico Nº 007-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, de fecha 08 de marzo de 2022, 
emitido por la Sub Unidad de Recursos Humanos; el Proveído N° 954-2022-PNACP/UAF, de 
fecha 09 de marzo de 2022, de la Unidad de Administración y Finanzas, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 

Nacional “A Comer pescado” – PNACP, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual fue extendida 
hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del Decreto Supremo N° 016-2017-PRODUCE; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario 

oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, el cual entró en vigencia el 21 de octubre de 2020; 

 
Que, el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de 

Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2010-PCM, establece 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 hacen a 
SERVIR de su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP)”; 
 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, aprobó la Directiva “Normas para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, con la finalidad de desarrollar 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, de conformidad con el numeral 6.4.1.1 de la Directiva precitada, el Comité de 
Planificación de la Capacitación se encuentra conformado, entre otros, por los representantes 
de los servidores civiles (titular y suplente) los cuales son elegidos mediante votación secreta 
por un periodo de tres años, indicándose que el candidato que obtenga mayoría simple tendrá 
la condición de titular y el segundo con mayor votación, tendrá la condición de suplente. En 
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caso se presente un solo candidato también debe ser electo por mayoría simple de los 
servidores que participen. Si al proceso de elección no se presentara algún candidato o ninguno 
obtuviera mayoría simple, el Comité se instala sin el representante de los servidores civiles; 

 
Que, mediante documento del visto, la Sub Unidad de Recursos Humanos señala que 

resulta necesario constituir el Comité Electoral para la organización, conducción, coordinación 
y ejecución del proceso electoral para elegir a los representantes titular y suplente de los 
servidores contratados por el Programa Nacional “A Comer Pescado” ante el Comité de 
Planificación de la Capacitación del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

                  

Contando con las visaciones de la Jefa de la Unidad de Asesoría Legal, del Jefe de la 
Unidad de Administración y Finanza, y del Sub Jefe de la Sub Unidad de Recursos Humanos 
de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM; la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, aprobada con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, y la  Resolución Ministerial Nº 292-2020-PRODUCE, que 
aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- CONFORMAR el Comité Electoral para el proceso de elección del 

representante titular y suplente de los servidores contratados por el Programa Nacional “A 
Comer Pescado” ante el Comité de Planificación de la Capacitación, para el periodo 2022, el 
que queda conformado de la siguiente manera:   
 

 El Sub Jefe de la Sub Unidad de Recursos Humanos, quien lo preside. 

 La Jefa de la Unidad de Sensibilización, en calidad de secretaria. 

 El Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, en calidad de vocal.  
 

Artículo 2.- APROBAR el cronograma para el proceso eleccionario del representante 

de los servidores (titular y suplente) y el modelo de carta presentando candidatura por parte de 
los servidores, según anexos 01 y 02 que forman parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente a la Sub Unidad de Recursos Humanos, a la 

Unidad de Sensibilización y a la Unidad de Administración y Finanzas.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE 
Coordinador Ejecutivo 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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