
^eso[lición SecretariaC

N°i?iV -2022-MTC/04

2 5 MAR. 2022Lima,

VISTOS: El Acta de Validación del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022, 
suscrito por el Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el periodo 2022; el Memorando N° 0328-2022-MTC/09 la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando N° 0329-2022-MTC/11 la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por finalidad que las entidades 
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten 
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 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la 
finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los servidores 
civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, a fin de fortalecer y mejorar las 
capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño, y es una estrategia 
fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;

Que, asimismo el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en adelante, el 
Reglamento General, dispone que la capacitación tiene por finalidad cerrar las brechas 
identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para 
contribuir a la mejora de 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, precisando que la capacitación es parte del 
Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación;

Que, el artículo 135 del Reglamento General, establece que el Plan de Desarrollo 
de las Personas 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 laboral o profesional, con la finalidad de promover la actualización, el 
desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores civiles; indicando 
además que el Plan de Desarrollo de las Personas debe definir los objetivos generales de 
capacitación y su estrategia de implementación;

Que, mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR aprueba la Directiva “Normas para la Gestión
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del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, en adelante la Directiva de SERVIR, 
que tiene como finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumento 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, el literal b) del subnumeral 6.4.1.1 y el subnumeral 6.4.1.4. de la Directiva de 
SERVIR, respectivamente, establece que el Plan de Desarrollo de las Personas es el 
instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad, 
el cual es elaborado por la Oficina de Recursos Humano o la que haga sus veces a partir 
del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, siendo su vigencia anual y se aprueba 
mediante resolución del titular de la entidad;

Que, por su parte, el subnumeral 5.2.7 de la referida Directiva, establece que, para 
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el 
titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; asimismo, 
indica que el titular de la entidad o la autoridad que de conformidad con los documentos de 
gestión tenga la atribución para aprobar planes institucionales, aprueba el Plan de Desarrollo 
de las Personas;

Que, según lo dispuesto en el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0658-2021-MTC/01, establece que 
la Secretaría General constituye la máxima autoridad administrativa del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, teniendo entre sus funciones el expedir resoluciones en 
materia de su competencia, a partir de lo cual le corresponde emitir el acto resolutivo 
correspondiente;

Que, en ese contexto normativo, con Resolución Secretarial N° 053-2020-MTC/04, 
se conforma el Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el periodo 2020-2022; el mismo que mediante el Acta del 27 de enero 
de 2022, revisa y valida el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 de la Unidad 
Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, con Memorando N° 0328-2022-MTC/09 la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, sustentado en el Informe N° 0101-2022-MTC/09.03 de la Oficina de 
Presupuesto, señala que se cuenta con el presupuesto suficiente para el financiamiento del 
Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 de la Unidad Ejecutora 001-Administración 
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, por Memorando N° 0329-2022-MTC/11 la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos remite a la Secretaria General el Informe N° 004-2022- 
MTC/11.02.WDBH de la Oficina de Gestión del Talento Humano, a través del cual sustenta 
la aprobación del proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 de la Unidad 
Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,



precisando que el citado Plan, ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva SERVIR, y que 
las necesidades de capacitación consideradas en dicho Plan están orientadas a fortalecer 
las competencias cognitivas y desarrollar habilidades para mejorar el desempeño de los 
servidores civiles y a optimizar los sistemas y procesos de la Entidad; así como el 
fortalecimiento y desarrollo de la motivación para el cambio organizacional, alineados a los 
objetivos estratégicos de los subsectores Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, el Informe N° 004-2022-MTC/11.02.WDBH, señala que para la 
elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 de la Unidad Ejecutora 001- 
Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha tenido en 
cuenta las disposiciones del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del 
COVID-19; prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 
031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA siendo esta última por 
180 días calendarios desde el 02 de marzo de 2022, así como la Resolución Secretarial 
N°145-2020-MTC/04 y modificatoria, que oficializa la aprobación de las modificaciones del 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en el cual se dispone promover las acciones de capacitación 
y/o talleres de manera virtual;

Que, conforme a lo antes expuesto, resulta necesario aprobar el Plan de Desarrollo 
de las Personas - PDP 2022 de la Unidad Ejecutora 001- Administración General del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; Texto 
Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0658-2021-MTC/01; 
y la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
públicas”, aprobada por Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 de la 
Unidad Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Secretarial.

Artículo 2.-. Disponer que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, 
ejecute las acciones de capacitación comprendidas en el Plan de Desarrollo de las Personas 
- PDP 2022 de la Unidad Ejecutora 001- Administración General del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que se aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución.



Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
remita copia de la presente Resolución Secretarial y de su Anexo a la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR a través de la dirección de correo electrónico pdp@servir.qob.pe. 
en el plazo y forma establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial y de su 
Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.qob.pe/mtc).

Regístrese y comuniqúese.
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