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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°021-2022-INIA-GG 
 

Lima, 28 de marzo de 2022 
 

VISTO: El Informe N° 062-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH de la Unidad 

de Recursos Humanos y sus antecedentes; el Informe N° 0073-2022-MIDAGRI- 
INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el artículo I de su Título 
Preliminar, señala que tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo 
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado; 
asimismo, en su artículo II establece que la finalidad de la Ley es que las 
entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, 
y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como promover 
el desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 10 de la Ley 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; asimismo, busca 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, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
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 bridados a los ciudadanos y las acciones 
del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales; asimismo, refiere 
que constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil 
como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. La 
capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

 
Que, a su vez el artículo 135 del citado Reglamento General, señala que 

el Plan de Desarrollo de las Personas es un instrumento de gestión para la 
planificación de las acciones de capacitación de cada entidad que 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; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que, el numeral 5.2.4 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, señala que el Comité de 
Planificación de la Capacitación es responsable de asegurar que la planificación 
de la capacitación responda a los objetivos estratégicos de la entidad y de 
generar condiciones favorables para la adecuada implementación de las 
Acciones de Capacitación; asimismo, el numeral 5.2.7 de la referida Directiva, 
precisa 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 y, por ende, es el responsable de aprobar 
el PDP de la Entidad; 

 
Que, el segundo párrafo del literal b) del numeral 6.4.1.1 de la 

mencionada Directiva precisa que una de las funciones del Comité de 
Planificación de la Capacitación es validar el Plan de Desarrollo de las Personas 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, 
o la que haga sus veces, previo a su aprobación; 

 

Que, a través del Acta de Validación del PDP de fecha 22 de marzo de 
2022, el Comité de Planificación de la Capacitación del INIA, en atención a la 
aprobación del PDP 2022, adoptaron los siguientes acuerdos: i) Se ha revisado 
el contenido del proyecto del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), relacionado 
a los aspectos relevantes de la entidad (objetivos estratégicos, visión y misión, 
estructura orgánica de la entidad, número de servidores/as civiles que conforman 
la entidad, DNC y fuente de financiamiento); ii) Se ha revisado la Matriz de PDP 
que contiene las acciones de capacitación priorizadas para el presente ejercicio 
fiscal, verificando que las acciones contenidas en dicha matriz sean pertinentes 
con los objetivos estratégicos de la entidad y no contravengan el orden de 
prelación previsto en el artículo 14 del Reglamento General de la Ley N° 30057 
– Ley del Servicio Civil, el mismo que ha sido indicado en el numeral 6.1.1.3 de 
la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
entidades públicas”; iii) Se ha verificado la oportunidad de las acciones de 
capacitación, a fin de determinar si se ajustan a las necesidades identificadas en 
el DNC; iv) Se ha revisado la disponibilidad presupuestal para atender las 
capacitaciones incluidas en el PDP. Por ello, en señal de conformidad suscriben 
el Acta y visan el proyecto de PDP; 

 

Que, con el Informe N° 062-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH de fecha 
25 de marzo de 2022, la URH señala que el PDP ha sido revisado por el Comité 
de Planificación de la Capacitación del INIA; asimismo, adjunta el informe 
consolidado de matrices de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), proyecto de resolución que aprueba el PDP 
correspondiente al año 2022, y solicita sea aprobado y presentado a SERVIR 
hasta el 29 de marzo de 2022. Asimismo, indica que mediante Memorando 
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N° 0131-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE de fecha 17 de febrero de 2022, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, informa que aprobó el Certificado de 
Crédito Presupuestario N° 867 por el monto de cien mil y 00/100 soles 
(S/ 100 000.00) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; 

 

Que, el PDP ha sido debidamente validado por el Comité de Planificación 
de la Capacitación del INIA; asimismo, cumple con lo señalado en la Directiva 
“Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas”, 
debiendo formalizarse su aprobación mediante Resolución de Gerencia General, 
en virtud a que conforme a lo indicado en el artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del INIA la Secretaría General (hoy Gerente 
General) constituye la máxima autoridad administrativa del INIA, concordado con 
lo señalado en el numeral 5.2.7 de la Directiva “Normas para la gestión del proceso 
de capacitación en las entidades públicas” es quien debe aprobar el PDP 2022 del 
INIA; 

 
Que, mediante Informe N° 0073-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 28 

de marzo de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica, refiere que es viable la 
aprobación del Plan de Desarrollo de Personas del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria para el año 2022, el cual cuenta con la validación del Comité 
de Planificación de la Capacitación del INIA y disponibilidad presupuestal 
respectiva; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Presupuesto; 
 

De conformidad con lo señalado en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el 
Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI y modificado por el Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016- 
SERVIR-PE que aprueba la Directiva “Normas para la gestión del proceso de 
capacitación en las entidades públicas”; 

 
SE RESUELVE: 

 

Articulo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria para el año 2022, el cual como anexo forma parte 
de la presente Resolución. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y su anexo a la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, así como a la dirección del correo 
electrónico: pdp@servir.gob.pe. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, 

en el Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia) y propiciar su difusión a 
todo el personal del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 

Regístrese y comuníquese. 
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