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VISTO:  

 
 El Informe Nº D000071-2022-CONADIS-URH de la Unidad de Recursos 

Humanos; el Informe N° D000063-2022-CONADIS-OPP de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y, el Informe N° D000105-2022-CONADIS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,  

 
    CONSIDERANDO:  

 
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en cuestiones de discapacidad, el 
cual está constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de 
administración, económica y financiera; 
 

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 la ciudadanía a través de un mejor servicio 
civil, así como para promover el desarrollo de las personas que lo integran; y, en el 
artículo 10 de la citada norma, se 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, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la 
capacitación tiene por finalidad cerrar las brechas identificadas en los servicios civiles, 
fortaleciendo sus competencias y capacidades para construir a la mejora de la calidad 
de los servicios brindados a los ciudadanos y a las acciones del Estado y alcanzar el 
logro de los objetivos institucionales siendo dicha capacitación parte del Subsistema de 
Gestión del Desarrollo y la Capacitación;  

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) como organismo técnico especializado, rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, y conforme al artículo 10, se 
establece que dentro de sus funciones se encuentra la de formular la planificación de 
las políticas nacionales del sistema en materia de gestión de recursos humanos; la 
organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del 
rendimiento, la gestión de la compensación no económica, la gestión del desarrollo y 
capacitación, y la gestión de las relaciones humanas sociales en el servicio social. 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE, se aprobó la Directiva denominada “Normas para la Gestión del Proceso  
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de Capacitación en las Entidades Públicas”, el mismo que tiene por 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; cuyo cumplimiento alcanza a todas las entidades del 
Estado; 
 

 Que, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 6.4.1.4 de la 
Directiva, el Plan de Desarrollo de Personas es el instrumento de gestión para la 
planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad, el cual se elabora a partir 
del diagnóstico de necesidades de capacitación, siendo su vigencia anual y se aprueba 
mediante resolución del titular de la entidad, previa validación por parte del Comité de 
Planificación de la Capacitación; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 033-2018-CONADIS/PRE, 

modificada por Resolución de Secretaría General N° D000024-2022-CONADIS-SG, se 
conforma el Comité de Planificación de Capacitación del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el mismo que de acuerdo a lo 
señalado en el Acta N° 001-2022-CONADIS/CPC-PDP-2022, valida el proyecto de Plan 
de Desarrollo de las Personas (PDP) del CONADIS, correspondiente al periodo 2022, 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos; 
 

Que, con Informe N° D000071-2022-CONADIS-URH, la Unidad de 
Recursos Humanos remite el Plan de Desarrollo de  Personas (PDP) 2022 del 
CONADIS, debidamente validado por el Comité de Planificación de la Capacitación del 
CONADIS, el mismo que debe ser aprobado mediante acto de administración interna; 

 
 Que, mediante Informe N° D000063-2022-CONADIS-OPP, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto señala que el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 
2022 del CONADIS se encuentra alineado al Plan Estrategico Institucional 2020-2024 
del CONADIS, programado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, a través de la 
AOI00100800102; 
 

 Que, por tanto, resulta oportuno aprobar el Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP) del CONADIS, a través de acto resolutivo; 

 
Que, el numeral 5.2.7 de la Directiva “Normas para la Gestión del 

Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, la 
Secretaría General constituye la máxima autoridad administrativa de la entidad; no 
obstante a ello, a través de la Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-
PRE publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de enero de 2022, la Presidencia del 
CONADIS delega en la Secretaría General la facultad de “Aprobar el Plan de Desarrollo  
de las Personas (PDP) y sus modificaciones, a propuesta de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración”. 
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Con la visación, de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; 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; la Resolución de 
Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-PRE; y, la Resolución de Presidencia N° 
D000030-2022-CONADIS-PRE; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
correspondiente al año fiscal 2022, el mismo que en anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 

 Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos remitir la 
presente Resolución y el Plan antes mencionado a la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) a través del correo electrónico pdp@servir.gob.pe. 
 

              Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) (https://www.gob.pe/mimp/conadis). 
  

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 

 
JUAN CARLOS RIVERO ISLA 

Secretario General (e) 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad  

(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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