
 

Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 0037-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 
 

  Ayna San Francisco, 15 de marzo de 2022. 
 

VISTO: 
 
La Hoja de Ruta CUT N° 1027-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo 

deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 008-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-
OA, emitido por la Directora de la Oficina de Administración, quien solicita la aprobación 
del Plan de Desarrollo de las Personas para el  2022-PDE y sus anexos, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; actualmente 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución 
de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual 

de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro – PROVRAEM; documento técnico normativo de gestión, donde establece 
los objetivos, dependencias, funciones, estructura orgánica y principales procesos; 
asimismo, en su artículo 10° indica las funciones de la Dirección Ejecutiva; 
 

Que, con Informe N°025- 2022-MIDAGRI-PROVREM/OA-RR.HH-RGT, de fecha 
11 de marzo de 2022, emitido por el Especialista en Recursos Humanos, remite 
propuesta del Plan de Desarrollo de Personas para el 2022, en base a la Resolución  de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que estipula en su numeral 6.4.1.4 fase 
4 de la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas- PDP, es el instrumento de 
gestión para la planificación de las acciones de capacitaciones de cada entidad. Se 
elabora a partir del diagnóstico de necesidades  de capacitaciones es de vigencia anual;  
motivo por el cual solicita que se apruebe mediante acto resolutivo; 

 
Que, la capacitación es un proceso que tiene como finalidad mejorar el 

desempeño de los servidores civiles a través del cierre de brechas y desarrollo de 
competencias y conocimiento que permitan fortalecer sus capacidades 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, lo cual contribuye directamente en la calidad de los 
servicios brindado a los ciudadanos; 

 
Que, con informe N° 025-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA, de fecha 11 de 

marzo de 2022, emitido por la Directora de la Oficina de Administración, quien solicita al 
Director Ejecutivo la aprobación  del Plan de Desarrollo de las Personas- PDP 2021 del 
proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-
PROVRAEM, con el fin de Fortalecer conocimientos capacidades y el desarrollo 
profesional de los trabajadores en la institución, siendo parte del sistema de gestión  de 
Recursos Humanos; 

 
Que, mediante Hoja Ruta CUT N° 1027-2022-PROVRAEM, el Director Ejecutivo 

remite a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 025-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA 



 

Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 0037-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 
 
sus anexos con la finalidad de proyectar el dispositivo resolutivo, para la aprobación del Plan 

de Desarrollo de Personas para el año fiscal 2022-PDP; 

  

De Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades 

conferidas por el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de 

los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 0554-2014-MINAGRI; y, la Resolución  de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-

PE; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan  de Desarrollo de las Personas para 

el año fiscal 2022- PDP del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro-PROVRAEM, que en anexo forman para de la presente 
resolución: 
 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  que el Especialista en Recursos 
Humanos de la Oficina  de Administración  realice las coordinaciones correspondientes 
a fin de fortalecer conocimientos, capacidades y el desarrollo profesional de los 
trabajadores del PROVRAEM. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los órganos 
estructurados del PROVRAEM con las formalidades de ley a fin que se cumplan con lo 
establecido. 

 
ARTICULO QUINTO.- PUBLICAR en el Portal de Transparencia Estándar y en 

los lugares visibles del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro – PROVRAEM, de acuerdo a Ley 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
AAT/DE 
C.c. Arch.  
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. Presentación:  

El Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del 2022 del Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro del Ministerio de 

Agricultura y Riego ha sido elaborado teniendo como referencia los objetivos 

estratégicos y operativos institucionales, así como las actividades programadas 

por los órganos o unidades orgánicas de la entidad. 

 

El objetivo del Plan de Desarrollo de las Personas es potenciar las capacidades, 

incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades que permitan mejorar el 

desempeño y el cierre de brechas de nuestros servidores, para así contribuir al 

logro de objetivos estratégicos y mejorar los servicios que ofrecemos a los 

ciudadanos. 

 

2. Objetivos estratégicos institucionales (PEI) 

Los objetivos estratégicos institucionales del Proyecto Especial de Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro son: 

OE 1 
Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los 

productores agrarios. 

OE 2 
Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con 

los productores agrarios. 

OE 3 
Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los 

productores. 

OE 4 

 

Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio 

climático en zonas agrarias. 

OE 5 
Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos 

regionales. 

 

OE 6 

Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de 

los productores agrarios organizados. 

OE 7 Fortalecer la Gestión Institucional. 

 

3. Marco Normativo del PDP 

El PDP 2022 ha sido elaborado teniendo en consideración la siguiente normativa: 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada 

el 30) de enero de 2002; que establece que el proceso de modernización tiene 
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como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 

aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar 

un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación 

ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, con 

servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados, entre otros. 

 

 Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, publicada el 

13 de agosto de 2002; que establece que los fines de la función pública son 

el servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 

de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 

optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 

 Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 18 

de abril de 2006, así como la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, 

publicada el 03 de noviembre de 2006; que aprueban las Normas de Control 

Interno para propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno y 

mejorar la gestión pública. 

 

 Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 04 de julio de 2013, que aprueba 

el nuevo régimen del Servicio Civil, cuya finalidad es lograr 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. 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, publicado el 13 de junio de 2014, que 

aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, publicada el 13 de 

agosto de 2016; que aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en las Entidades Públicas” y, 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. 

 

 Resolución Directoral Ejecutiva N° 128-2021-MIDAGRI – PROVRAEM/DE, de 

fecha 28 de diciembre de 2021, que aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 

2022, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y 

Mantaro - PROVRAEM; que es un instrumento de gestión que contiene la 

programación de actividades de los distintos órganos del PROVRAEM a ser 
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ejecutadas en el año fiscal 2022, para el logro de los objetivos y acciones 

estratégicas institucionales. Asimismo, presenta la programación financiera de las 

actividades, financiadas en el Presupuesto Institucional. 

4. Misión y Visión: 

Misión:  

Conducir el desarrollo Agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y 

descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Visión:  

Tener un sector Agrario y un medio rural integralmente desarrollado, productivo y 

de alto valor agregado, posicionado en los mercados mundiales y nacionales con 

productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión 

participativa pública y privada descentralizada, moderna y competitiva y con 

respecto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social 

del Perú. 

 

5. Estructura Orgánica:  

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

está organizado estructuralmente de la siguiente manera: 

 

5.1. Órgano de Dirección 

a. Dirección Ejecutiva 

  

5.2. Órgano  de Asesoramiento 

a. Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento 

b. Oficina de Asesoría Legal 

 

5.3. Órgano de Apoyo 

a. Oficina de Administración 

 

5.4. Órgano de Línea 

a. Dirección de Reconversión Productiva. 

b. Dirección de Infraestructura Rural.  

 

5.5. Órgano Desconcentrado 

a. Dirección Zonal de Pichari 

b. Dirección Zonal de Pangoa 

c. Dirección Zonal de Tayacaja 
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6. Número de servidores que conforman la entidad: 

Las capacitaciones están dirigidas a los Trabajadores del Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro bajo el Régimen 

Especial Laboral de Contratación Administrativa de Servicios.  La cantidad total de 

servidores bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios es de: 

D. LEG. 276 D. LEG. 728 
D. LEG. 

1057 
TOTAL DE 

SERVIDORES 

0 0 43 43 

 

7. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación:  

El procedimiento para diagnosticar las necesidades de capacitación fue mediante 

el formato de identificación de necesidades de capacitación remitidas por las 

diferentes Oficinas y Direcciones del PROVRAEM. El formato de identificación de 

necesidades de capacitación, son llenadas por aquellos que tengan el rol de 

supervisión a los trabajadores, es así que los Directores sugieren qué necesidades 

de capacitación observan en sus colaboradores. A través del formato de 

identificación de necesidades de capacitación, señalaron qué temáticas de 

capacitación requieren atender en el Plan de Desarrollo de las Personas 2022. 

Asimismo, para definir qué acciones de capacitación se ejecutará se realizó el 

análisis estratégico, donde se realiza el análisis de los objetivos estratégicos y 

operacionales institucionales (PEI y POI) de acuerdo a ello identificar qué 

competencias son necesarias en las personas de la entidad para que dichos 

objetivos puedan cumplirse. 

A continuación se señala los resultados del diagnóstico de necesidades de 

capacitación a través de los requerimientos de capacitación solicitadas por las 

diferentes Unidades Orgánicas del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de 

los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro: 
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II.     CAPACITACIÓN 

1.  Acciones de capacitación   

Las siguientes acciones de capacitación obedecen a las necesidades de los trabajadores para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales:  
  
  

  

N° 
Acciones de 
Capacitación 

Objetivos Participantes Tipo de Cap. 
Responsables 
de Capacitar 

Cronograma de ejecución 2022 

META 

  
22 
de 

Abril 
2022 

20 de 
Mayo 
2022 

24 de 
Junio 
2022 

22 
de 

Julio 
2022 

26 de 
Agosto 

2022 

23 de 
Setiembre 

2022 

21 de 
Octubre 

2022 

25 de 
Noviembre 

2022  

09 de 
diciembre 

2022 
  

1 

·  Ley Nº 27806  
ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública” 

Tiene por finalidad promover la 
transparencia de los actos del 
Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la 

información consagrado en el 
numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú. 

-   Todos los 
servidores del 
PROVRAEM. 

Taller 
especializado 

(02 horas 
académicas) 
vía Google 

Meet 

Oficina de 
Asesoría Legal 

x                 
50 

participantes 

  

 

2 

·  COVID-19 que  
afecta de 
distintas 
maneras en 
función de cada 
persona. La 
mayoría de las 
personas que se 
contagian 
presentan 
síntomas de 
intensidad leve 
o moderada, y 
se recuperan sin 
necesidad de 
hospitalización. 

 Fortalecer las competencias de 
los recursos humanos en el 
manejo de las guías para la 

prevención ante el coronavirus 
COVID-19, en el ámbito laboral; 
así como también no enseña la 

prevención y los cuidados. 

Todos los 
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM. 

Taller 
especializado 

(04 horas 
académicas) 
vía Google 

Meet 

Invitado 
Externo Red 
de Salud San 

Francisco 

x                 
50 

participantes 
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3 

·  Manejo de 
inteligencia 
emocional en 
tiempo de 
pandemia” 

Mantener equilibrio de nuestras 
emociones en tiempos difíciles, 
aprender técnicas que permitan 

mejorar tu inteligencia emocional 
y ser capaz de gestionar 

satisfactoriamente tus 
emociones para lograr 

resultados positivos en tus 
relaciones personales y labo 

-   Todo  los  
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM 
cas (D.Z. de 

Pichari, 
Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(02 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Oficina de 
Administración 

- Recursos 
Humanos 

x                 
50 

participantes 

4 

·  Gestión de la 
Modernización. 

Contar con funcionarios y/o 
profesionales capacitados en 

Gestión Moderna y 
Planeamiento Estratégico 

-   Todo  los  
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM 
cas (D.Z. de 

Pichari, 
Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(02 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Oficina de 
Programación, 
Presupuesto y 
Seguimiento 

  x               
50 

participantes 

·  Planeamiento 
Estratégico 

5 

·  La Nueva Ley 
de 
Contrataciones 
del Estado y su 
Reglamentación 
modificatorios – 
SEACE - SIAF 

Conocer la nueva ley de 
contrataciones y sus 

modificatorias y procedimientos 
de control de bienes 

patrimoniales, y manejo de 
archivo central, inventario y 

ordenamiento de los documentos 
del PROVRAEM. 

-   Todos los 
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM  

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Oficina de 
Administración 

- Logística 
Patrimonio e 
Informática 

    x             
50 

Participantes 
·  Gestión y 
Control de 
Bienes 
Patrimoniales 
SIGA. 

·  manejo de 
almacén central, 
Archivos 
documentarios. 

6 
·  Sensibilización 
sobre el Control 
Interno 

Sensibilización sobre el Control 
Interno y Fortalecer en temas de 

-   Todos los 
servidores y 
funcionarios 

Curso 
especializado 

(04 horas 

Oficina de 
Programación, 

      x           
50 

participantes 
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·  Gestión de 
Riesgos y de 
Procesos dentro 
del Sistema de 
Control Interno” 

Riesgos y Procesos de cada 
Servidor Público. 

del 
PROVRAEM  

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

académicas 
via Google 

Meet). 

Presupuesto y 
Seguimiento 

7 

* Diversificación 
Productiva y 
Agricultura 
Familiar en el 
VRAEM 

Fortalecer capacidades, 
habilidades, destrezas y trabajo 

en equipo tal manera que 
tengamos confianza.  

-Todos los  
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM 

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Dirección de 
Reconversión 

Productiva 
        x         

50 
participantes 

8 

* Obras por 
Administración 
Directa y 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo” y  

Fortalecer el seguimiento y 
control en el proceso de 

ejecución de proyectos de 
Inversión Pública con Seguridad 

y Salud en el trabajo” 

-   Todos los 
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM 

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Dirección de 
Infraestructura 

Rural 
          x       

50 
participantes 

* Seguridad y 
Salud en el 
trabajo y sus 
implicancias en 
tiempos de 
Covid, Personal 
mano de obra 

* Control de 
calidad en obras 
de Construcción 
Sistemas de 
Riego” 
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9 

* integridad: 
Ética Publica, 
Anticorrupción, 
Clima laboral, 
otros temas 
afines a la 
Administración 
Publica 

Asegurar que durante el proceso 
de Post cosecha de cacao y café 

cumpla todas las 
especificaciones y 

procedimientos técnicos 
normativos emitidos 

-   Todo los  
servidores y 
funcionarios 
PROVRAEM 
cas (D.Z. de 

Pichari, 
Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Dirección de 
Reconversión 

Productiva 
            x     

50 
participantes 

10 

* Delitos de 
corrupción de 
funcionarios y 
Proceso 
Administrativo 
Disciplinario” - 
PAD 

Conocer el diagnóstico de 
corrupción en las entidades 

públicas del estado y conocer 
sobre las faltas que pueda 

incurrir un funcionario. 

-   Todos los 
servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM  

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Oficina de 
Asesoría Legal 

- Recursos 
Humanos 

              x   
50 

participantes 

11 

* Conciliación y 
Arbitrajes” “ 
Requisitos y 
Roles para el 
trabajo 
colaborativo”  

Conocer las partes intervinientes 
que manifiestan voluntariamente 

su aceptación al 
proceso arbitral para la solución 

de sus diferencias en forma 
definitiva 

-   Todo el 
Todo  los  

servidores y 
funcionarios 

del 
PROVRAEM 

(D.Z. de 
Pichari, 

Pangoa y 
Tayacaja). 

Curso 
especializado 

(04 horas 
académicas 
via Google 

Meet). 

Oficina de 
Administración 

- Logística  
Asesoría Legal  

                x 
50 

participantes 

TOTAL                               
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II. EVALUACIÓN 

 

El método de evaluación de las acciones de capacitación que se ejecuten del 

presente Plan de Desarrollo de las Personas 2022 del PROVRAEM, será el Método 

de evaluación de competencias y/o logro de metas, con el uso de los siguientes 

instrumentos: 

 

a) Evaluación por Reacción 

Esta modalidad nos permitirá medir la satisfacción de los participantes con 

respecto a la capacitación que acaban de recibir; esta evaluación se realizará 

mediante encuestas inmediatamente después de finalizada la actividad. El nivel 

de reacción sirve para valorar lo positivo y lo negativo de las acciones de 

capacitación, con el fin último de mejorar en ediciones futuras. No evalúa 

competencias. Esta evaluación tiene la finalidad de reunir información sobre las 

diferentes reacciones de los participantes ante las cualidades básicas de la 

acción de capacitación: la forma de dar clase del capacitador y sus métodos, lo 

apropiado de las instalaciones, el ritmo y claridad de las explicaciones, etc.   

 

b) Evaluación de aprendizajes o conocimientos 

Esta modalidad intenta medir los conocimientos adquiridos por los trabajadores 

después de una acción de capacitación. Las evaluaciones de conocimientos, 

después de las acciones de capacitación, determinarán el grado en que los 

participantes asimilaron lo que se les impartió, así también, permiten identificar 

las brechas que deberán ser atendidas en las siguientes acciones de 

capacitación. Este tipo de evaluación es sobretodo útil para gestionar las 

acciones de capacitación en competencias de conocimientos y habilidades 

funcionales. 

 

c) Conducta o aplicación                  

En este tipo de evaluación se indaga si los participantes están aplicando en su 

puesto de trabajo lo que aprendieron. Típicamente, se utilizan las evaluaciones 

de desempeño por competencias, las cuales se implementan semestral o 

anualmente. 

Es necesario tener en cuenta que esto lleva tiempo y por tanto se deberá 

esperar, al menos un mes, hasta poder hacer una valoración adecuada.  Este 

tipo de evaluación es sobretodo útil para gestionar las acciones de 

capacitación en competencias actitudinales. 

 

d) Resultados 

En esta última modalidad se intenta medir si los objetivos planteados en la 

acción de capacitación impactan en la organización.  Como en la modalidad 

anterior debe pasar un cierto tiempo antes de realizar las evaluaciones. Su 



 

 
Jr. Progreso S/N Barrio Aurora  
Ref. I.E N° 38391 Aurora - Ayna San Francisco-  La Mar - Ayacucho 
www.provraem.gob.pe 

objetivo es evaluar el beneficio organizacional que ha producido la acción 

formativa.  Algunos criterios de evaluación de resultados: 

 Se pretende evaluar si se alcanzan los “resultados proyectados” 

(evaluación por objetivos). 

 Verificar el aumento en la productividad. 

 Aumentar los índices de satisfacción del cliente. 

 Reducción de costos y desperdicios. 
 

 


