
 
 

 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 
 N° 004-22-IPEN/GRAL      Lima, 30/MARZO/2022  
 

 
VISTO: El Informe Técnico N° 000001-2022-IPEN-MECT, el Memorando N° D000204-

2022-IPEN-REHU sobre el Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 135º del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP es un 
instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad y 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; debiendo definir los objetivos generales de capacitación y su estrategia de 
implementación; 
 

Que, la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades 
públicas”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE, tiene como 
finalidad 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, con Resolución de Presidencia N° D00020-2021-IPEN-PRES, se conformó el Comité 

de la Planificación de la Capacitación 2020-2023 del Instituto Peruano de Energía Nuclear –IPEN; 
 

Que, el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP, debe elaborarse sobre la base del 
diagnóstico de las necesidades de capacitación detectadas, debiendo estar alineadas a los 
objetivos de la Institución;  
 

Que, con Acta de fecha 16 de marzo de 2022, el Comité de Planificación de la 
Capacitación del IPEN, aprueba el Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2022 presentado por la 
Unidad de Recursos Humanos para el presente año;  

 
Que, de dicha acta se desprende la revisión de la disponibilidad presupuestal, del 

contenido del proyecto del Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2022, relacionado a los aspectos 
relevantes de la entidad, la verificación de la Matriz de PDP 2022 que contiene las acciones de 
capacitación priorizadas para el presente ejercicio fiscal, verificando que 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, según lo indicado en el 



numeral 6.1.1.3 de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
entidades públicas”;  
  

Que, con Informe Técnico N° 000001-2022-IPEN-MECT, elevado con Memorando            
N° D000204-2022-IPEN-REHU, de la Unidad de Recursos Humanos, se informa que con el 
presupuesto asignado de S/ 55,418.00 se ha elaborado una matriz de Diagnóstico de las 
Necesidades de Capacitación – DNC, con 28 acciones, tomando en cuenta las recomendaciones 
del Comité de Planificación de Capacitación, considerando las acciones de capacitación en función 
a los objetivos estratégicos institucionales y el efectivo desarrollo de la modalidad virtual según lo 
recomendado en el Decreto Legislativo N° 1505; y que se encuentra alienado a la Directiva 
“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, aprobada con 
Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE; 

 
Que, el numeral 6.4.1.4 de la Directiva, 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, se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, es de vigencia 
anual y se aprueba mediante resolución del titular de la entidad;  

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.7 de la Directiva acotada, el Titular de la 

entidad para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
De conformidad con los artículos 14 y 15º del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM; 
 

Con los vistos del Director de la Oficina Administración, del Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos; 
 

SE RESUELVE: 
  

Artículo Primero.- Formalizar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas – PDP 
2022, que como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- La Unidad de Recursos Humanos queda encargada de las etapas de  
ejecución y de evaluación del Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2022, y de las demás 
acciones correspondientes. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente 

Resolución en la página web del IPEN (www.ipen.gob.pe) dentro de los cinco (05) días hábiles de 
ser expedida. 
  

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
  

http://www.ipen.gob.pe/
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