
                                                                 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  
00013-2022-PNACP 

 
 

Lima, 29 de marzo de 2022 
 

VISTO: 
 
El Informe Técnico Nº 014-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, de fecha 25 de marzo 

de 2022, emitido por la Sub Unidad de Recursos Humanos; el Proveído N° 1173-2022-
PNACP/UAF, de fecha 25 de marzo de 2022, de la Unidad de Administración y Finanzas, 
y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 

Nacional “A Comer pescado” – PNACP, dependiente del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual 
fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del Decreto Supremo N° 016-
2017-PRODUCE; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el 

diario oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”, el cual entró en vigencia el 21 
de octubre de 2020; 

 
Que, el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre 

Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, aprobada por Decreto 
Supremo N° 009-2010-PCM, establece que “La planificación del desarrollo de las 
personas al servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior 
presentación que las entidades hacen a SERVIR de su Plan de Desarrollo de las 
Personas al Servicio del Estado (PDP)”; 

 
Que, la Autoridad Nacional el Servicio Civil – SERVIR, mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, aprobó la Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, la cual tiene como 
objetivo desarrollar el marco normativo del Proceso de Capacitación, perteneciente al 
Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación; 

Que, el subnumeral 5.2.4 del numeral 5.2 de la citada Directiva dispone que el 
Proceso de Capacitación involucra la participación como Actor Interno, entre otros, del 
Comité de Planificación de la Capacitación, 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; 



 
Que, el subnumeral 6.4.1 del numeral 6.4 de la Directiva, establece que la etapa 

de Planificación es la etapa que inicia el proceso de capacitación y tiene por finalidad que 
cada entidad identifique y defina sus necesidades de capacitación a partir de sus objetivos 
estratégicos, con el propósito de determinar las Acciones de Capacitación que realizará 
durante un ejercicio fiscal. Comprende cuatro fases, siendo la Fase 1 la Conformación del 

Comité de Planificación de la Capacitación; 

Que, de conformidad con el acápite 6.4.1.1 del precitado subnumeral, el Comité 
de Planificación de la Capacitación está conformado por el responsable de la Oficina de 
Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien preside el Comité; el responsable de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces; el representante de 
la Alta Dirección que será responsable de un órgano de línea designado por el Titular 
de la entidad; y el representante de los servidores civiles. La conformación del Comité 
se oficializa a través de una Resolución del titular de la entidad; 

 
Que, a través del Informe Técnico Nº 014-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, la Sub 

Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas señala que 
ha advertido la necesidad de recomponer el Comité de Planificación de la Capacitación 
del Programa Nacional “A Comer Pescado” (PNACP) en cuanto a los representantes de 
los trabajadores, por lo que recomienda conformar uno nuevo, debiendo quedar sin 
efecto el anterior Comité conformado con Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 008-
2021-PNACP de fecha 30 de marzo de 2021; 

 
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 012-2022-PNACP, de 

fecha 09 de marzo de 2022, se formalizó la conformación del Comité Electoral para el 
proceso de elección de los representantes de los servidores civiles (titular y suplente) 
del Programa Nacional “A comer Pescado” ante el Comité de Planificación de la 
Capacitación por el periodo 2022; 

 
Que, mediante Acta N° 002-2022-CE-PDP2022-PNACP del Comité Electoral 

del Proceso de Elección del representante titular y suplente de los servidores 
contratados por el Programa Nacional “A Comer Pescado” ante el Comité de 
Planificación para la elaboración del PDP, de fecha 15 de marzo de 2022, se estableció 
que en estricto orden de mérito el resultado de dicha elección es el siguiente: Como 
Representante Titular a la servidora CAS Betzaida Coila Charaja, Responsable 
Regional- Puno,  y como Representante Suplente a la servidora CAS Elisa Cristina 
Tacillo Torres, Profesional en Contabilidad; 

 
Que, mediante Memorando N° 483-2022/PNACP/CE de fecha 16 de marzo de 

2022, el Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional “A Comer Pescado” designa 
como representante de la Alta Dirección ante el Comité de Planificación de la 
Capacitación a la Sra. Miluska Erika Torreblanca García, Jefa de la Unidad de Asesoría 
Legal del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

            
Contando con las visaciones de la Jefa de la Unidad de Asesoría Legal, del 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanza, y del Sub Jefe de la Sub Unidad de 
Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional 
“A Comer Pescado”; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil; su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el 
Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM; la Directiva “Normas 
para la Gestión  del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”, aprobada con 



Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE y la Resolución 
Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, que aprobó el Manual de operaciones del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- CONFORMAR el Comité de Planificación de la Capacitación del 
Programa Nacional “A Comer Pescado” para el periodo 2022, el cual estará conformado 
de la siguiente manera:  
 

• El Sub Jefe/a de la Sub Unidad de Recursos Humanos, quien preside el Comité. 

• El Jefe/a de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

• La Jefa/e de la Unidad de Asesoría Legal, como representante de Alta Dirección. 

• La servidora CAS Betzaida Coila Charaja, Responsable Regional – Puno, 
Representante Titular de los servidores. 

• La servidora CAS Elisa Cristina Tacillo Torres, Profesional en Contabilidad, 
Representante Suplente de los servidores. 
 

Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO el Comité de Planificación de la Capacitación 

del Programa Nacional “A Comer Pescado”, conformado con Resolución de 

Coordinación Ejecutiva N° 008-2021-PNACP. 
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a los miembros que conforman 

el Comité de Planificación de la Capacitación para el periodo 2022, para su conocimiento 

y cumplimiento. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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