
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°064-2022-INIA-GG 
 

Lima, 22 de noviembre de 2022 
 

VISTO: El Informe N° 133-2022-MIDAGRI-GG/OA de la Oficina de 
Administración; el Informe N° 267-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobó un nuevo régimen del 

Servicio Civil, con la finalidad de que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a 
la ciudadanía, así como para promover el desarrollo de las personas que lo integra; 

 

Que, el artículo 10 de la norma en comento, 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, 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”, en adelante la Directiva, la cual tiene como objeto desarrollar 
el marco normativo del proceso de capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión 
del Desarrollo y Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; 

 
Que, el numeral 5.2.4 de la referida Directiva, establece que el Comité de 

Planificación de la Capacitación, es 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 numeral 6.4.1 de la Directiva “Etapa de Planificación”, señala que 

esta etapa 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; dentro de sus cuatro fases comprende la “Conformación del 
Comité de Planificación de la Capacitación”; 
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Que, el sub numeral 6.4.1.1 de la Directiva señala que 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 Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces, el representante de 
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, asimismo, el literal a) del sub numeral 6.4.1.1 de la Directiva señala 
que “Los servidores civiles eligen a dos representantes por un período de 3 años. La 
elección se efectúa mediante votación secreta en cada entidad. El candidato que 
obtenga mayoría simple tendrá la condición de titular y el segundo con mayor votación, 
tendrá la condición de suplente (...); siendo ello así, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 056-2022-INIA del 19 de octubre de 2022, se conformó el Comité Electoral 
para la elección de los representantes de los servidores civiles (titular y suplente), que 
conformarán el Comité de Planificación de la Capacitación; 

 
Que, mediante el Informe N° 133-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA de fecha 17 

de noviembre de 2022, la Oficina de Administración remite el Informe N° 331-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OA/URH de la Unidad de Recursos Humanos conteniendo el 
Informe N° 001-2022-MIDAGRI-INIA-CE del Comité Electoral, dando a conocer los 
resultados de las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité 
de Planificación de la Capacitación del Instituto Nacional de Innovación Agraria; siendo 
el siguiente: Lic. Saturnino Romero Flores (titular) y el Ing. Jorge Luis Raymondi 
Chumbemuni (suplente); 

 

Que, con Informe N° 267-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ del 22 de noviembre 
de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente aprobar la 
conformación del Comité de Planificación de la Capacitación del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva; 

 
Que, dicho órgano de asesoramiento señala que el numeral 6.4.1.1 de la 

Directiva establece que la conformación del Comité se oficializa a través de una 
Resolución del titular de la entidad. Asimismo, el numeral 5.2.7, señala que para efectos 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular 
de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el 
presente caso, en virtud al artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la entidad, dicha facultad recae en la Gerencia General; 

 
Con los vistos de la Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, 

y la Unidad de Recursos Humanos; 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
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De conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016- 
SERVIR-PE que aprueba la Directiva “Normas para la gestión del proceso de 
capacitación en las entidades públicas”, el Decreto Supremo N° 010-2014- MINAGRI, 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la conformación del Comité de Planificación de la 

Capacitación del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el cual queda integrado de 
la siguiente manera: 

 

1. El (la) Director (a) de la Unidad de Recursos Humanos, quien lo 
presidirá. 

2. El (la) Director (a) General de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

3. El (la) Director (a) General de la Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología, Dr. Juan Carlos Guerrero Abad, en representación de 
la Alta Dirección. 

4. El señor Saturnino Romero Flores, representante titular de los 
servidores civiles; y el representante suplente, señor Jorge Luis 

Raymondi Chumbemuni. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a los integrantes del Comité 
de Planificación de la Capacitación del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

. 
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