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VISTOS: La Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE de 

fecha 08 de agosto de 2016 y el Acta de Cómputo Final de fecha 25 de febrero de 2020, 

y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio 

y Televisión del Perú (en adelante IRTP), organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la política del Estado en la 

educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, teniendo como objetivo 

llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por 

televisión a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de 

esparcimiento; 

 

Que, mediante la Resolución del visto se formaliza la aprobación de la Directiva 

"Normas para la Gestión del Proceso de capacitación en las Entidades Públicas", en 

adelante la Directiva, 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 de la Directiva señala que el “Proceso de Capacitación” 

comprende un ciclo de tres etapas, estos son, (i) Planificación, (ii) Ejecución y (iv) 

Evaluación y, el numeral 6.4.1, del mismo documento normativo, dispone respecto de la 

“Etapa de Planificación”, que 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 y 

comprende de cuatro fases: (i) Conformación del Comité de Planificación de la 

Capacitación, (ii) Sensibilización sobre la importancia de la capacitación, (iii) Desarrollo 

del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y (iv) Elaboración del Plan de 

Desarrollo de las Personas; 

 

Que, así también la Directiva en el numeral 6.4.1.1 señala que el “Comité de la 

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, cuya conformación se oficializa 

a través de la Resolución del Titular de la Entidad; 
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Que, el literal a) del numeral 6.4.1.1 de la Directiva señala que los servidores 

civiles eligen a dos representantes por un período de tres (03) años y que dicha elección 

se efectúa mediante votación secreta en cada entidad; 

 

 

 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017/IRTP se 

aprobó conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del IRTP, el mismo que 

fue reconformado a través de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 041-

2017/IRTP y D0000027-2019-IRTP cuyo periodo concluyó el 20 de febrero de 2020; 

  

Que el Área de Administración de Personal mediante el Informe N° D000180-

2020-IRTP, señaló que realizó el Proceso Electoral para la elección del representante 

de los servidores civiles (titular y suplente) ante el Comité de Planificación de la 

Capacitación del IRTP para el periodo 2020 – 2023, resultando ganadores los servidores 

Manolo Félix Carhuachin Romaní como representante titular y la señora María Angélica 

Oblitas Vallejo como representante suplente; 

 

Que, en ese sentido resulta necesario emitir la Resolución que conforme el 

Comité de Planificación de la Capacitación del IRTP para el periodo 2020 – 2023; 

 

En uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y 

Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y su modificatoria, 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, para el periodo 2020-2023, el 

mismo que estará integrado por: 

 

- El responsable de la Oficina de Recursos Humanos (o quien haga sus veces), 
quien lo presidirá. 

- El responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (o quien haga 
sus veces). 

- El Gerente de Radio en representación de la Alta Dirección.  
- El servidor, Manolo Félix Carhuachin Romaní (representante titular de los 

servidores civiles). 
- La servidora María Angélica Oblitas Vallejo (representante suplente de los 

servidores civiles). 
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Artículo Segundo. -  De conformidad a la Directiva "Normas para la Gestión del 

Proceso de capacitación en las Entidades Públicas", aprobado mediante Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, los integrantes del Comité de la 

Planificación de la Capacitación, deberán cumplir las siguientes funciones: 

 

a) Asegurar que el Plan de Desarrollo de las Personas contenga Acciones de 

Capacitación pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.1.3 de 

la Directiva que contribuyan a la mejora del desempeño y logro de objetivos 

estratégicos de la entidad. 

 

b) Validar el Plan de Desarrollo de las Personas elaborado por la Oficina de 

Recursos Humanos, previo a la aprobación del titular de la entidad.  

 
c) Evaluar y determinar las modificaciones al Plan de Desarrollo de las Personas, 

cuando corresponda, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.4.2.6 de la 

Directiva; 

 

Artículo Tercero. - Encargar que la Oficina de Informática y Estadística publique 

la presente Resolución en el Portal Institucional.  

 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 

 

                       Firmado digitalmente 

                  EDUARDO GUZMÀN ITURBE 

              PRESIDENTE EJECUTIVO IRTP 
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