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VISTOS: el Informe N° D000235-2022-IRTP-OA.1 del Área de Administración de 
Personal; el Memorando N° D000428-2022-IRTP-OA de la Oficina de Administración; El 
Informe N° D000066-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  y,  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo 
régimen del Servicio Civil con la finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a 
la ciudadanía y promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

Que, el artículo 10 de Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 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, el artículo 135 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que, el Plan de 
Desarrollo de las Personas es un instrumento de gestión para la planificación de las 
acciones de capacitación de cada entidad. Se elabora sobre la base de las necesidades 
de capacitación por formación -laboral o profesional-, con la finalidad de promover la 
actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores 
civiles, asimismo, define los objetivos generales de capacitación y su estrategia de 
implementación;  

Que, de acuerdo con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria 
Final de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria Final de su Reglamento General, aprobado m por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, establecieron que las normas sobre capacitación y 
evaluación de desempeño son de aplicación a todas las entidades públicas y los 
servidores públicos que transiten o se incorporen o no al régimen de la Ley del Servicio 
Civil;  

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 257-2016-SERVIR/PE se 
declara el inicio del Proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil 
en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, 
se formaliza la aprobación de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas”, (en adelante la Directiva), con el objetivo de 
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;  
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Que, el numeral 6.2.1.1 de la Directiva, señala que, el financiamiento de la 
capacitación con presupuesto de la entidad solo puede destinarse a acciones de 
capacitación registradas en el Plan de Desarrollo de las Personas y las que se aprueben, 
a través de modificaciones a dicho plan. El financiamiento puede ser total o parcial, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la entidad y al orden de prioridades previstos 
en la Directiva; 

Que, de acuerdo al numeral 6.4 de la Directiva, el proceso de capacitación 
comprende un ciclo de tres etapas: Planificación, Ejecución y Evaluación; siendo la 
etapa de Planificación, la 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; asimismo, comprende cuatro fases: 1) 
Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación, 2) Sensibilización sobre 
la importancia de la capacitación, 3) Desarrollo del Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación y, 4) Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas;  

Que, conforme al literal b) del numeral 6.4.1.1 de la Directiva, el Comité de 

Planificación de la Capacitación tiene como función asegurar que el Plan de Desarrollo 
de las Personas contenga acciones de capacitación pertinentes que contribuyan a la 
mejora del desempeño y logro de objetivos estratégicos de la entidad; asimismo, validar 
el Plan de Desarrollo de las Personas elaborado por la Oficina de Recursos Humanos o 
la que haga sus veces, previo a la aprobación del Titular de la entidad;  

Que, el numeral 6.4.1.4 de la Directiva, establece que el Plan de Desarrollo de 
las Personas es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de 
Capacitación de cada entidad, se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de 
capacitación, tiene vigencia anual y se aprueba mediante resolución del Titular de la 
Entidad; asimismo, precisa que, la aprobación y presentación del Plan de Desarrollo de 
las Personas ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se realiza como máximo el 
31 de marzo de cada año; 

Que, el numeral citado en el considerando precedente señala que el Plan de 
Desarrollo de las Personas contiene: a) aspectos generales que comprenden la misión 
y visión, los objetivos estratégicos, estructura orgánica, número de servidores civiles 
que conforman la entidad según régimen laboral, resultados del Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación y fuentes de financiamiento de las Acciones de 
Capacitación; y, b) la Matriz PDP que comprende la descripción detallada de las 
acciones de capacitación priorizadas, las cuales reciben una codificación de acuerdo a 
la materia de capacitación a la que pertenecen;  

Que, a través del Informe N° D000235-2022-IRTP-OA1, el Área de 
Administración de Personal propone y sustenta la aprobación del proyecto de Plan de 
Desarrollo de las Personas – PDP 2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú, precisando que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha otorgado 
disponibilidad presupuestal para tal efecto; 

Que, mediante Acta N° 1, de fecha 25 de marzo de 2022, el Comité de 
Planificación de la Capacitación ha validado el proyecto de Plan de Desarrollo de las 
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Personas – PDP 2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú; elaborado 
por el Área de Administración de Personal;  

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir la Resolución que apruebe el Plan 
de Desarrollo de las Personas - PDP 2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú; 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de  Administración, 
el Área de Administración de Personal, de la Oficina de  Planeamiento y Presupuesto; 
y; de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su 
Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva 
“Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas” 
formalizada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 
056-2001-ED; modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2022 del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, que en Anexo forma parte integrante 
de la presente resolución.  

Artículo 2.- Disponer que el Área de Administración de Personal implemente las 
acciones de capacitación comprendidas en el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 
2022 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por el artículo 1 de 
la presente resolución 

Artículo 3.- Disponer que el Área de Administración de Personal remita a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, la presente resolución y su Anexo, 
dentro del plazo establecido para tal fin. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la Resolución en el Portal Institucional 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 
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