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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 0S9 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 31 ENE. 2023

VISTOS:

El Memorando N° 302-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH, emitido
por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el Proveído de la Dirección Ejecutiva, el
Informe Legal N° 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del
Servicio Civil — SERVIR como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, con competencia a nivel nacional y sobre
todas las entidades de la administración pública;

Que, el literal c) del articulo 10 del referido decreto legislativo establece que es
función de SERVIR dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, se aprobó
la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades
Públicas”, cuyo objetivo es 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 6.4.1.1., de la citada norma establece 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
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. Asimismo, el citado numeral señala la conformación
del Comité se oficializa a través de una Resolución del titular de la entidad;

Que, el numeral 6.4.1.1., literal a) de la norma en mención indica que los servidores
civiles eligen a dos representantes por un periodo 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 Fn
caso se presente un solo candidato también debe ser electo por mayoría simple de los
servidores que participen. Si al proceso de elección no se presentara algún candidato o
ninguno obtuviera mayoría simple, el Comité se instala sin el representante de los servidores
civiles. En caso que el representante titular de los servidores civiles, se desvincule de la
entidad, las funciones serán asumidas por el suplente. Si ambos fueran desvinculados de la



entidad, la Oficina de Recursos Humanos dispondrá un nuevo proceso de elección dentro
de los 30 días hábiles de ocurrido el hecho;

Que, mediante Informe N° 302-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UGRH la Unidad de Gestión de Recursos Humanos informó a la Dirección Ejecutiva la
elección de los/las representantes de los/as servidores/as civiles en el Comité de
Planificación de la Capacitación periodo 2023 — 2025, solicitando a la vez oficializar la
conformación de dicho comité mediante una Resolución;

Que, mediante Proveido de la Dirección de la Dirección Ejecutiva se designó a la
Jefa de la Unidad de Cadena de Valor Agroforestal, Forestal y Silvopastoril como
representante de la Alta Dirección;

Que, mediante Informe Legal N° 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que es procedente la conformación del
Comité de Planificación de la Capacitación en el marco de la Directiva ‘Normas para la
Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas, aprobada por Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que establece disposiciones para la
elaboración, validación y aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas, con el propósito
de mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los
ciudadanos;

Con las visaciones de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, la
Unidad de Administración, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - CONFORMAR el Comité de Planificación de la Capacitación del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, de acuerdo al siguiente detalle:

- Jefe (a) de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, quien lo presidirá.
- Jefe (a) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.
- Representante de la Alta Dirección, Jefe (a) de la Unidad de Cadena de Valor

Agroforestal, Forestal y Silvopastoril.
- Representante titular de los servidores civiles, señor LUIS ALFONSO GUEVARA

BARRANTES y el suplente, señor MARIO ISMAEL NUNEZ DELFIN.

Artículo 2°. - DISPONER la notificación de la presente resolución a los integrantes del
Comité de Planificación de la Capacitación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL designados en el artículo primero de la presente resolución para los
fines correspondientes.

Artículo 3°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Electrónico
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

‘irec or jecutivo


