
 

 
 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 071 -2022-SUNARP/ZRIII/JEF 

 
Moyobamba, 22 de abril de 2022 

 
VISTOS: 
   

La Nota Informativa N°088-2022-SUNARP-ZRIII/UA, de la Unidad de 
Administración, Informe Nº134-2022-SUNARP-Z.R.NºIII/AU-RR.HH de Recursos Humanos,  
Informe N°112-2022-SUNARP-ZRIII/UREG de la Unidad Registral,  Oficio Circular N° 00022-2022-
SUNARP/DTR de la Dirección Técnica de la Sunarp, Informe N°216-2022-ZRN°III-UPPM de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el Informe N°076-2022-
SUNARP/ZRIII/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26366, se crea el Sistema Nacional 
de los Registros Públicos, con la finalidad de mantener y preservar la unidad y coherencia del 
ejercicio de la función registral en todo el país, debiéndose orientar sus funciones a la 
especialización, simplificación, integración y modernización de la función registral; 

Que, la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad 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, así como promover el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, respecto a la 
Organización del Servicio Civil, indica “El sistema administrativo de gestión de recursos humanos 
establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del 
conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las 
entidades públicas en la gestión de los recursos humanos”;  

 
Que, acorde con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil señala 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 para el buen desempeño y es una 
estrategia fundamental para alcanzar el logro de objetivos institucionales;  
 

Que, de igual forma el artículo 13º de la Ley Nº 30057, respecto a la 
Planificación de necesidades de capacitación, señala que “Las entidades públicas deben planificar 
su capacitación tomando en cuenta la demanda de aquellos temas que contribuyan efectivamente 
al cierre de brechas de conocimiento o competencias de los servidores para el mejor cumplimiento 
de sus funciones, o que contribuyan al cumplimiento de determinado objetivo institucional”;  

 



Que, el artículo 9º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene por 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 brindados a los ciudadanos y las acciones 
del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales;  

 
Que, asimismo, de acuerdo al artículo 135º del Reglamento de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil, el Plan de Desarrollo de 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 ya sea por formación laboral o profesional con la finalidad de 
promover la actualización, el desarrollo profesional, o potenciar las capacidades de los servidores 
de la institución; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº141-2016-SERVIR, 

se aprobó la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 
Públicas”, la misma que establece los lineamientos generales para la elaboración del Plan de 
Desarrollo de Personas –PDP, instrumento de gestión que tiene por finalidad mejorar el 
desempeño de los trabajadores en aras de brindar servicios de calidad a los ciudadanos; 

Que, el numeral 5.1.1) de la Directiva, señala que la capacitación debe estar 
alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad; siendo los 
tipos de capacitación de formación laboral y formación profesional, ambos se realizan a través de 
acciones de capacitación; 
 

 Que, el numeral 5.2.7) de la Directiva, establece para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que el titular de la entidad debe ser entendido 
como la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 
 

  Que, el numeral 6.4.1.4) de la Directiva, dispone que el Plan de Desarrollo 
de las 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 debe aprobarse mediante resolución del titular de la entidad;  
 

Que, el numeral 6.4.2.6) de la Directiva, señala que excepcionalmente, el 
Plan de Desarrollo de las Personas puede modificarse cuando la entidad varíe algún aspecto de 
una acción de capacitación, incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado o 
cuando la entidad incluya acciones de capacitación por formación laboral o formación profesional 
que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1) de la Directiva; 
 

Que, el segundo y tercer párrafo del citado numeral de la Directiva, señalan 
que los únicos que pueden proponer una modificación al Plan de Desarrollo de las Personas son 
los responsables de un órgano o unidad orgánica de la entidad. Para evaluar la modificación, el 
responsable del órgano o unidad orgánica que solicita la modificación al referido plan, debe 
presentar a la Oficina de Recursos Humanos un informe técnico fundamentando las razones de la 
modificación, en el que se evidencia la alineación de la capacitación al perfil del puesto del servidor 
y/o a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo a lo previsto en el en el numeral 5.1.1) 
de la Directiva; 
 

Que, el cuarto párrafo del citado numeral de la Directiva, señala que el 
titular de la entidad aprueba de manera expresa las modificaciones al Plan de Desarrollo de las 
Personas luego de que la Oficina de Recursos Humanos o el Comité de Planificación de la 
Capacitación, según corresponda, determinan si corresponde la modificación; las modificaciones 
aprobadas se incluyen en la Matriz de Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas;  



Que, asimismo, el citado numeral de la Directiva, señala que para las 
acciones de capacitación de tipo formación laboral, el responsable de Recursos Humanos, o quien 
haga sus veces, evalúa las modificaciones cuando se presenten propuestas para incluir en el Plan 
de Desarrollo de las Personas acciones de capacitación por formación laboral cuyo costo no 
supere el equivalente a una (1) UIT por servidor; mientras que el Comité de Planificación de la 
Capacitación evalúa las modificaciones cuando se presenten propuestas para incluir en el Plan de 
Desarrollo de las Personas acciones de capacitación por formación laboral que superen el costo 
equivalente a una (1) UIT por servidor; 
 

 Que, mediante Decreto Legislativo N° 1505, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 11 de mayo de 2020; que establece medidas temporales y excepcionales hasta el 31 
de diciembre de 2020, que en las entidades públicas se pueda implementar medidas 
excepcionales como realizar trabajo remoto, reducir jornadas laboral, modificar horario de trabajo, 
establecer turnos de trabajo entre otros;  
 

 Que, el mismo Decreto Legislativo señala en el artículo 2, numeral. 2.5(…) 
Que por excepción, las entidades públicas podrán brindar capacitación de formación laboral a 
servidores civiles, preferentemente en forma virtual, pudiendo las Oficinas de Recursos Humanos 
variar la modalidad de la capacitación a esos efectos que hayan sido programados en forma 
presencial. Dichas capacitaciones se rigen a reglas (…); 
 

Que, mediante la primera disposición final modificatoria del Decreto de 
Urgencia N° 055- 2021, modifica el numeral 2.5 del artículo , los numerales 4.1, 4.3 y 4.4 del 
artículo 4, y la segunda y cuarta disposiciones complementarias finales Decreto Legislativo N° 
1505,  Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de  
gestión de recursos humanos en el Sector Público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19; en ese sentido, en el inciso b) del artículo 2, indica que las capacitaciones que irroguen 
gastos a la entidad, deberán contar previamente con el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 
aprobado y la capacitación deberá estar inscrita en dicho documento de gestión, el mismo que 
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021; 
 

Que, mediante Decreto de Urgencia N°115-20121 publicado en el Diario el 
Peruano el 30 de diciembre de 2021, señala en su artículo 3° Modifica la Segunda y Cuarta 
Disposición Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto que establece 
medidas temporales  excepcionales en materia de gestión de recursos humanos  en el Sector 
Publico ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos: 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (…) Segunda. Vigencia Lo establecido en 
el presente Decreto Legislativo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. (…) Cuarta. 
Variación excepcional de funciones del/la servidor/a civil De manera excepcional, hasta el 31 
de diciembre de 2022…)” señalando en su artículo 5° que la vigencia del presente decreto de 
Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 031-2022-SUNARP-ZRNºIII-JEF, de 

fecha 03 de febrero de 2022, se aprueba el Plan de Desarrollo de Personas -PDP 2022 de la Zona 
Registral Nº III-Sede Moyobamba correspondiente al año 2022, en el cual se encentra considerado 
las acciones de capacitación de la Unidad Registral y transversal; 

Que, la Unidad Registral, mediante Informe N° 112-2022-
SUNARP/ZRIII/UREG, de fecha 12 de abril de 2022, propone a la Jefatura zonal la modificación 
del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2022, a fin de incluir de manera excepcional el curso 
de capacitación y mesa de trabajo con las Municipalidades Provinciales; 
 



Que, mediante Oficio Circular N° 00022-2022-SUNARP/DTR, la Dirección 
Técnica Registral de la Sede Central-SUNARP, solicita a los Jefes de las Zonas Registrales la 
relación de la participación presencial del personal de las Zonas Registrales  en la II Jornada 
Preparatoria al XX Cader Sunarp Congreso Anual de Derecho Registral “ Estrategias para la 
modernización de la gestión registral en tiempos de cambio”, que se realizará en modalidad 
semipresencial los días 12,13 y 14 de mayo de 2022 en la ciudad de Pucallpa, bajo el eje temático 
“ Registro inclusivo para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades; 
 

Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 216-
2022-SUNARP/ZRIII/UPPM, de fecha 13 de abril de 2022, informa que se cuenta con Certificación 
de Crédito Presupuestario para atender la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas ejercicio 
2022-Registral y Administrativo, hasta por el importe de S/. 28,330.00 soles;  
 

Que, mediante Informe N°134-2022-SUNARP-Z.R.N°III-SM/UA-RR.HH, de 
fecha 18 de abril de 2022, la Coordinadora de Recursos Humanos informa  a la Unidad de 
Administración que en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación – DNC1 se determinaron 
acciones de capacitación tanto Registral como Administrativo, utilizando como insumos los 
requerimientos de capacitación planteados por las unidades orgánicas; sin embargo por 
recomendaciones de SERVIR y por temas presupuestales se realizó la priorización de las acciones 
de capacitación de la Unidad Registral y capacitaciones transversales en el PDP 2022, aprobado 
con Resolución N° 031-2022-SUNARP-ZRIII-JEF; precisando que  conforme a lo solicitado por la 
Unidad Registral y lo solicitado por la Dirección Técnica registral, es necesario realizar  la ejecución 
de las siguientes acciones de capacitaciones: 1) Inteligencia emocional , 2) SID 
municipalidades , 3) II Jornada Preparatoria al XX CADER  y 4) Control Interno, las mismas 
que se  alinean al OE N° 02 02 “Modernizar la Gestión Institucional para la Satisfacción del 
Ciudadano”, y a la Acción Estratégica Institucional AEI.02.02 “Fortalecimiento de capacidades 
permanentes para el personal de Sunarp”, porque busca mejoras las capacidades de los 
trabajadores de la Sunarp, con la finalidad de lograr los objetivos planteados; y  conforme a lo 
informado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 216-2022-
SUNARP/ZRIII/UPPM en el cual manifiesta que en el Presupuesto Institucional 2022, se cuenta 
con la disponibilidad de recursos hasta por la suma  de S/ 28 330.00 soles para atender la 
ejecución del Plan de Desarrollo de Personas ejercicio 2022 –Registral y Administrativo; por lo que 
solicita la  modificación del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2022 lo cual no requiere de 
validación del comité de planificación de la capacitación, porque corresponde al responsable de 
Recursos Humanos, evaluar la modificación cuando se presenten propuestas para incluir en el 
PDP, acciones de capacitación de formación laboral cuyo costo no supere el equivalente a una 
(01) UIT por servidor, conforme al anexo que adjunta. 
 

Que, mediante Nota Informativa N° 088-2022-SUNARP-ZRN°III/UA, de 
fecha 19 de abril de 2022, el Jefe (e) de la Unidad de Administración traslada el Informe N° 134-
2022-SUNARP-ZRN°III-UA-RR.HH,  solicitando la aprobación de la Primera Modificación del Plan 
de Desarrollo de las Personas-PDP-2022, mediante acto resolutivo. 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe N°076 -2022-
SUNARP/ZRIII/UAJ, opina que resulta procedente aprobar la  Primera Modificación de la Matriz 
del Plan de Desarrollo de Personas PDP 2022 de la Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba,  
aprobada mediante Resolución Jefatural Nº031-2022-SUNARP-ZRNºIII-JEF, de fecha 03 de 
febrero de 2022; al haberlo determinado la Oficina de Recursos Humanos de esta Zona Registra 
mediante  Informe Nº 134-2022-SUNARP-Z.R.NºIII/UA-RR.HH y conforme al   Informe N°216-
2022-ZRN°III-UPPM y la Nota Informativa N°088-2022-SUNARP-ZRN°III/UA; 

 



Que, teniendo en cuenta lo indicado por la Oficina de Recursos Humanos, 
corresponde que se apruebe la modificación al Plan de Desarrollo de las Personas-PDP para el 
año 2022, de la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º literal f) del Manual de 

Organización y Funciones de las Zonas Registrales, el Jefe Zonal tiene dentro de sus facultades 
generales el de emitir resoluciones de acuerdo a su competencia;  
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS y JUS y Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 122-2020-SUNARP/SN; 

 
SE RESUELVE:   

 
ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR,  la Primera Modificación del Plan de Desarrollo de Personas- 
PDP para el año 2022 de la  Zona Registral N°III-Sede Moyobamba, aprobado  mediante 
Resolución Jefatural Nº 031-2022-SUNARP-ZRNºIII-JEF, de fecha 03 de febrero de 2022, de 
acuerdo al detalle del anexo que forma parte de la presente y conforme   a los considerandos 
expuestos en la  presente Resolución. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO. – Disponer que la Unidad de Administración disponga a la Coordinadora 
de Recursos Humanos, realice el seguimiento y la evaluación de las acciones de capacitación; así 
como hacer de conocimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR de la modificación 
del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP-2022 de esta Zona Registral. 
  
ARTICULO TERCERO.- Hacer de conocimiento a las Unidades Orgánicas y Oficina de Recursos 
Humanos de la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, así como a los integrantes del Comité de 
Planificación para la Capacitación de esta Zona Registral, para los fines pertinentes. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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