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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00024-2022-PNACP] 

 

30/06/2022 

 

   VISTO: 
 

 El Informe N° 087-2022-PNACP/UAF-SUB-URH de fecha 02 de junio de 2022, de la Sub 
Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° 102-2022-PNACP/UAF de fecha 14 de junio 
de 2022, de la Unidad de Administración y Finanzas; y, 

                                                                 
      CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se formaliza la creación del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, en el Pliego 038: Ministerio de la Producción y 
mediante Decreto Supremo N° 016-2017-PRODUCE se amplía la vigencia del mismo hasta el 
31 de diciembre de 2022; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020; 

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, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran; 

Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la capacitación tiene como 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, 
formando parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, se 
aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 
Públicas” con la finalidad de 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, el numeral 6.4.1.4 de la precitada Directiva define al Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP) como un instrumento de gestión para la planificación de las acciones de 
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capacitación de cada entidad, precisando además que su vigencia es anual, debiendo 
aprobarse mediante resolución del Titular de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 014-2022-PNACP de fecha 05 
de abril de 2022 se aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, que contiene la Matriz de Ejecución con las Acciones de 
Capacitación a desarrollarse; 

Que,  el numeral 6.4.2.6 de la Directiva establece que, excepcionalmente el PDP podrá 
modificarse cuando i) la entidad varíe algún aspecto de una Acción de Capacitación, 
incrementando con ello el presupuesto originalmente asignado, o, ii) la entidad incluya Acciones 
de Capacitaciones por Formación Laboral o Formación Profesional, incluyendo dentro de éstas 
a aquellas que no generen costo alguno a la entidad; detallando que los únicos que pueden 
proponer una modificación son los responsables de una unidad orgánica de la entidad, 
debiendo ser aprobado por el titular de la entidad, luego de que la Oficina de Recursos 
Humanos determine si corresponde la modificación; 

Que, de acuerdo al documento del visto, la Sub Unidad de Recursos Humanos de la 
Unidad de Administración y Finanzas, teniendo en cuenta que las capacitaciones solicitadas 
por la Unidad de Administración y Finanzas mediante Informe N° 0000028-2022-PNACP/UAF, 
y de la Unidad de Sensibilización mediante Informe N° 0000113-2022-PNACP/US no superan 
el equivalente de una (1) UIT por servidor, informa sobre la viabilidad de la inclusión de las 
acciones de capacitación de formación laboral denominadas “SIAF- SIGA” y “Gestión Pública” 
en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2022 del Programa Nacional “A Comer 
Pescado”, al haberse configurado el supuesto establecido en el numeral 6.4.2.6 de la Directiva 
“Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”; 

Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorando N° 0000626-
2022-PNACP/UPP de fecha 01 de junio de 2022, informa que se cuenta con presupuesto 
adicional por el importe de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 Soles) para el Plan de 
Desarrollo de las Personas 2022 del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

Con la visación de la Sub Unidad de Recursos Humanos, de la Unidad de Administración 
y Finanzas, y de la Unidad de Asesoría Legal;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y sus 
modificatorias; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, y sus modificatorias; 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 el Manual de Operaciones del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”, aprobado por Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas - 

PDP 2022 del Programa Nacional “A Comer Pescado”, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución, para la inclusión de las acciones de capacitación de 
formación laboral “SIAF-SIGA” y “Gestión Pública, de acuerdo al detalle que en anexo forma 
parte de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración y Finanzas, remita copia de la presente resolución y su Anexo a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, así como a la dirección de correo electrónico 
pdp@servir.gob.pe.  
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ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Sub Unidad de Recursos 

Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas, para su conocimiento y cumplimiento.  
 
  

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE 
Coordinador Ejecutivo 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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