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Lima, 0 3 AGU. 2017

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 6° de la Ley W 28112, Ley Marco de la Administracion
( Financiera del Sector Publico, establece que la Unidad Ejecutora constituye el nivel

,,"" ~ descentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector Publico; que
iai::' ctm'! ara los efectos de dicha ley, se entendera como Unidad Ejecutora, aquella
"1'/, ~ ~

'{ +~';,r,."l,,~\r$1/1depend encia organica que cuenta con un nivel de desconcentracion administrativa que
tiene las funciones que tal norma indica;

Que, mediante Decreto Supremo W 016-2013-VIVIENDA se creo el
Programa Nacional Tambos como plataforma de prestacion de servicios y actividades
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, asi como de otros sectores que
brinden servicios y actividades orientados a la poblacion rural y rural dispersa, que
permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar 0

fortalecer sus capacidades productivas, individuales y comunitarias, adscrito al
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MI DIS, publicado el 17 de
diciembre de 2016, se aprueba la transferencia del Programa Nacional Tambos del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e
Inclusion Social;

Que, el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social aprobado por Decreto Supremo W 006-2017 -MI DIS,



modificado por Decreto Supremo W 008-2017-MIDIS, comprende entre los Programas
del Ministerio de Desarrollo e Inclusi6n Social, al Programa Nacional Tambos;

Que, mediante la Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE se aprob6 la Directiva "Normas para la Gesti6n. del Proceso de
Capacitaci6n en las entidades publicas", la misma que desarrolla el marco normativo
del proceso de capacitaci6n, perteneciente al Subsistema de Gesti6n del Desarrollo y
Capacitaci6n del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos y cuya
finalidad es desarrollar los procedimientos, reg las e instrumentos para la gesti6n del
proceso de capacitaci6n, a fin de mejorar el desemperio de los servidores civiles para
que brinden servicios de calidad a los ciudadanos;

Que, el numeral 6.4, establece que el proceso de capacitaci6n comprende
un cicio de tres etapas: Planificaci6n, Ejecuci6n y Evaluaci6n; t , •

Que, la etapa de planificaci6n inicia el proceso de capacitaci6n y tiene por
finalidad que cada entidad identifique y defina sus necesidades de capacitaci6n a partir
de sus objetivos estrategicos, con el prop6sito de determinar las Acciones de
Capacitaci6n que realizara durante un ejercicio fiscal. Comprende cuatro fases: 1)

~~~ OlLo Conformaci6n del Comite de Planificaci6n de la Capacitaci6n, 2) Sensibilizaci6n sobre
i__ 1!3 la importancia de la capacitaci6n, 3) Desarrollo del Diagn6stico de Necesidades de. ._.- IE

_~ Capacitaci6n y 4) Elaboraci6n del Plan de Desarrollo de las Personas;
"'~AL~'

Que, el numeral 6.4.1.1 de la Directiva seriala que el Comite de
Planificaci6n de la Capacitaci6n esta conformado por: (i) el responsable de la Oficina
de Recursos Humanos 0 quien haga sus veces, quien preside el Comite; (ii) el
responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 0 quien haga sus veces; (iii)
el representante de la Alta Direcci6n que sera responsable de un 6rgano de linea
designado por el Titular de la Entidad; y, (iv) el representante de los servidores civiles;

Que, asimismo, el numeral antes citado establece que los tres primeros
integrantes del Comite de Planificaci6n de la Capacitaci6n participan a plazo
indeterminado; mientras que los representantes de los servidores de la Entidad (titular
y suplente), elegidos mediante votaci6n secreta, participan por un periodo de tres (3)
arios; igualmente, seriala que la conformaci6n del referido Comite se oficializa a traves
de una resoluci6n del Titular de la Entidad;

Que, mediante Memorando W 021-2017-PNT-URRHH, emitido por la
Unidad de Recursos Humanos, se concluye y recomienda conformar el Comite de
Planificaci6n de Capacitaci6n;

Que, para tal efecto resulta necesario conformar el comite electoral, a fin
de elegir a los representantes de los servidores civiles, titular y suplente
respectivamente quienes seran miembros del Comite de Planificaci6n, asi como
aprobar las Bases para la elecci6n de los representantes de los servidores que
conformaran el comite de planificaci6n de la capacitaci6n periodo 2017-2019;



Que, en tal sentido resulta necesario oficializar a fin de elegir a los
representantes de los servidores civiles, titular y suplente respectivamente quienes
seran miembros del Comite Electoral que elegira a los representantes de los
servidores civiles, titular y suplente respectivamente quienes seran miembros del
Comite de Planificacion del Programa Nacional Tambos;

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley W 28112, Ley Marco de la
Administracion Financiera del Sector Publico; el Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS,
que aprueba la transferencia del programa Nacional Tambos del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social; el
Decreto Supremo W 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, y su modificatoria, y la
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la
Directiva "Normas para la Gestion del Proceso de Capacitacion en las entidades
publicas";

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos, y de la Unidad de
Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

- Vocal

Articulo 2°._ Aprobar las Bases para la eleccion de los representantes de
los servidores que conformaran el comite de planificacion de la capacitacion periodo
2017-2019, que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

- Presidente (a) : Sandra Alicia Cabrera Figueroa
Representante de la Unidad de Recursos Humanos.

- Secretario (a) : Irma Jennypher Cuba Araoz
Representante de la Unidad de Planificacion y
Presupuesto.
: Teresa Jeanine Borda Gonzales
Representante de la Unidad de Asesoria Juridica.

Articulo 1°._Aprobar la conformacion del Comite Electoral encargado del
proceso de eleccion del titular y suplente, que representaran a los servidores del
Programa Nacional Tambos ante el Comite de Planificacion de la Capacitacion, el cual

~,,\.~RIXJ~(~~ quedara conformado de la siguiente manera:
I ~~at ~~
~ ~" ~.

Articulo 3°._ Encargar a la Unidad de Administracion, que disponga las
acciones necesarias para la debida y oportuna notificacion de la presente Resolucion a
los miembros que refiere el articulo 1, asimismo efectuar su publicacion en el portal web
del Programa Nacional Tambos.

Registrese y Comuniquese

DO MOSCOSO FLORES
Director Ejecutivo
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