
Lima,

~so{ución rfeSecretaria qenera{
:}fO OSO -2016-!M.IN.ft!M.

Z 6 JUlo 2016

Visto; el Memorando N.o 564-2016-MINAM/SG/OGA, del 08 de junio de 2016,
de la Oficina General de Administración; el Memorando N.O 592-2016-
MINAM/SG/OPP, del 12 de julio del 2016, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y el Memorando N.O432-2016-MINAM/SG-OAJ, del 14 de julio de 2016,
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N.° 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya
función general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego
presupuestal;

Que, a través del documento del visto, la Directora de la Oficina General de
Administración remite la propuesta de Directiva denominada "Normas y
procedimientos para el acceso a la capacitación de los servidores civiles del Ministerio
del Ambiente";

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión favorable precisando que el proyecto de directiva
denominada "Normas y procedimientos para el acceso a la capacitación de los
servidores civiles del Ministerio del Ambiente" se ha formulado de acuerdo a lo
establecido en la Directiva W 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación,
Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por
Resolución de Secretaría General N° 058-2014-MINAM;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar la Directiva denominada
"Normas y procedimientos para el acceso a la capacitación de los servidores civiles del
Ministerio del Ambiente";

Con el visado de la Oficina General de Administración; de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo
N.o 007-2008-MINAM, que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; y la
Directiva N.o 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y
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Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de
Secretaría General N° 058-2014-MINAM;

SE RESUELVE:

Ruperto Taboada Delgado
Secretario General

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Transcribir la presente resolución a todos los Órganos del
Ministerio del Ambiente.

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N.o 0005 -2016-MINAM/SG "Normas y
procedimientos para el acceso a la capacitación de los servidores civiles del Ministerio
del Ambiente", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

4-\. Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N.o 006-2010-SG-MINAM
~{{~rocedimientos para acceso a la capacitación y desarrollo profesional y personal de
,;I~~ servidores del Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría
;(.General N.o 080-2010-MINAM .
." /..•/
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DIRECTIVA N° 005 -2016-MINAM/SG

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA CAPACITACiÓN DE LOS
SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-MINAM
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DIRECTIVA N° 005 -2016-MINAM/SG

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO A LA CAPACITACION DE LOS
SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM

I Versión I 02

1. OBJETO

Establecer normas y procedimientos para el acceso a la capacitación de los servidores
civiles del Ministerio de la Ambiente, en adelante el MINAM, de conformidad con la
normatividad vigente.

2. FINALIDAD

Fortalecer las capacidades, actitudes y aptitudes de los servidores civiles del MINAM,
coadyuvando de este modo al cumplimiento de sus funciones.

3. ALCANCE

La presente directiva es de observancia y aplicación obligatoria para todos los
servidores civiles del Ministerio del Ambiente, independientementedel régimen laboral
al cual pertenezcan.

Las disposiciones de la presente directiva no son de aplicación a las
charlas, cursos o conferencias no programadas en el Plan de Desarrollo de Personas,
que realicen las Direcciones Generales u Oficinas del MINAM, de acuerdo a sus
competencias.

4. BASE LEGAL

4.1 Constitución Política del Perú.
4.2 Ley N° 30057 (04.JUL.2013), Ley del Servicio Civil.
4.3 Decreto Legislativo W 1013 (14.MAY.2008), Decreto Legislativo que aprueba la

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
modificado por Decreto Legislativo N° 1039.
Decreto Legislativo N.o 1023 (21.JUN.2008), Decreto Legislativo que crea la
autoridad nacional del servicio civil, rectora del sistema administrativo de gestión
de recursos humanos.
Decreto Legislativo W 1025 (21.JUN.2008), Decreto Legislativo que aprueba
normas de capacitación y rendimiento para el sector público.

4.6 Decreto Supremo W 007-2008-MINAM (06.DIC.2008), que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente.

4.7 Decreto Supremo N° 009-2010-PCM (17.ENE.2010), que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y
Rendimiento para el Sector Público.

4.8 Resolución Ministerial W 235-2011-MINAM (28.SET.2011), que aprueba el Plan
de Desarrollo de las Personas Quinquenal 2012-2017 del Ministerio del
Ambiente.

4.9 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE (21.MAR.2011)
que aprueba la Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la
elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado -
PDP".
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4.10 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-2011-SERVIR/PE (11.NOV.2011),
que aprueba la Directiva N° 002-2011-SERVIR/GDCR "Directiva de
procedimiento para la capacitación en centros y/o sus programas con sede en el
extranjero que cuenten con reconocimiento"

4.11 Resolución de Secretaría General W 058-2014-MINAM (19.AGOST.2014), que
aprueba la Directiva N° 08-2014-MINAM/SG "Normas para la formulación,
actualizé!cióny aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente".

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Objetivos de la Capacitación:

a) Contribuir al fortalecimiento y mejora de las capacidades de los
servidores civiles del MINAN, para el mejor desempeño de sus funciones,
facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

b) Contribuir efectivamente a la mejora continua de los conocimientos y
competencias de los servidores civiles del MINAM para su crecimiento
personal y profesional.

c) Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios y actividades del
MINAM.

5.2. Financiamiento

a) El monto previsto en las asignaciones presupuestales específicas, de
acuerdo a lo establecido en el PDPAnualizado.

b) Capacitación por Convenios u otros.

5.3. Requisitos generales para acceder a la capacitación

5.3.1. Las acciones de capacitación deben estar contempladas en el Plan de
Desarrollo de Personas Anual del año en curso.

5.3.2. Presentar la Solicitud de Capacitación (Anexo 02) y el Compromiso del
Servidor Civil (Anexo 03).

5.3.3. La temática de la capacitación debe guardar relación con las funciones
y/o actividades que el servidor desempeña en la entidad.

5.3.4. Cumplir con los requisitos y condiciones exigidos por el proveedor de
capacitación.

5.3.5. Contar con la aprobación de la Oficina General de Administración,
mediante el informe de capacitación.

5.3.6. No estar inscrito ni estar participando de una acción de capacitación
simultáneamente.

5.3.7. Para acceder a una acción de capacitación de formación laboral, el
servidor civil debe estar laborando en la entidad por un periodo mínimo
de tres (03) meses consecutivos. Están exceptuadas de este requisito las
acciones de capacitación originadas como consecuencia de la inducción
de los servidores civiles que se incorporen a la entidad, la transferencia
de funciones, fusión de entidades y reasignación de funciones.

5.3.8. Adicionalmente, para participar en los Diplomados o Programas de
Especialización, el servidor civil no debe haber participado en alguna
acción de capacitación de similares características previsto en el PDP del
año en curso y/o del año anterior.
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6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. PARA ACCEDER A UNA ACCiÓN DE CAPACITACiÓN

6.1.1. Las Direcciones Generales u Oficinas solicitarán a la Oficina General de
Administración la realización de la acción de capacitación programada en
el PDP Anualizado, adjuntando los formatos de Solicitud de Capacitación
y Compromiso del Servidor Civil (Anexos 02 y 03 respectivamente), por
cada uno de los servidores civiles que se beneficiarán de la capacitación.

6.1.2. La Oficina General de Administración trasladará la solicitud alla la
Coordinador(a) de Recursos Humanos a fin que ésta sea evaluada y se
emita el informe correspondiente.

6.1.3. De presentar observaciones el/la Coordinador(a) de Recursos Humanos
devuelve el expediente al órgano solicitante a través de la Oficina General
de Administración. Caso contrario se deriva el expediente a la Oficina
General de Administración para su remisión al/a la Coordinador(a) de
Logística para que se realice la contratación y posterior emisión de la
orden de servicio y/o contrato, poniendo en conocimiento del/la
Coordinador(a) de Recursos Humanos, quien coordinará con la Dirección
General u Oficina solicitante el desarrollo de la acción de capacitación.

6.2. AL TÉRMINO DE LA ACCiÓN DE CAPACITACiÓN

6.2.1. Concluida la acción de capacitación, el/la Coordinador(a) de Recursos
Humanos emitirá la conformidad de servicios, la cual será remitida allla
Coordinador(a) de Logística a través de la Oficina General de
Administración para el trámite de pago respectivo.

6.2.2. De otra parte, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contado a
partir del día siguiente de concluida la acción de capacitación, los
servidores civiles deben presentar a la Oficina General de Administración
- Recursos Humanos, la Evaluación de la Capacitación (Anexo 04) y el
Informe del Servidor Civil sobre la Capacitación (Anexo 05), debidamente
llenados. Tratándose de cursos de interés general, sólo se presentará la
Evaluación de la Capacitación.

6.2.3. Asimismo, dentro del plazo antes indicado, los servidores civiles deben
hacer llegar a la Oficina General de Administración - Recursos Humanos
una copia del certificado o constancia otorgada, a fin que sea incluido en
su Legajo Personal, así como del material recibido en el evento.

6.3. PARTICIPACiÓN EN BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES POR
INTERMEDIO DEL MINAM

6.3.1. El MINAM procederá a difundir las becas nacionales e internacionales
ofertadas por instituciones educativas y diversos organismos
especializados.

6.3.2. Los requisitos internos para postular a una beca nacional o internacional
por intermedio del MINAM son los siguientes:
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a) Ser servidor civil de la institución.
b) Tener seis (06) meses de servicios como mínimo.
c) El contenido de la capacitación para la cual se solicita la beca debe
guardar relación con las funciones y/o actividades del postulante, los
objetivos institucionales de la entidad y no afectar el cumplimiento de
las metas del área donde presta servicios el solicitante.

d) Suscribir el formato de Compromiso del Servidor Civil (Anexo 03).
e) Cumplir con los requisitos de postulación que establezca la institución
que otorga la beca nacional o internacional.

6.3.3. Los servidores civiles interesados en postular a una beca nacional o
internacional por intermedio del MINAM solicitarán su postulación a la
Oficina General de Administración - RRHH, teniendo en cuenta el
cronograma de las bases de postulación de cada beca.

6.3.4. El acceso a una beca nacional o internacional por intermedio del MINAM
se realiza previa evaluación de los candidatos por la Oficina General de
Administración - Recursos Humanos, la cual tendrá en consideración su
perfil profesional y tiempo de servicios. El informe que emita la Oficina
General de Administración - Recursos Humanos deberá ser aprobado
por el Secretario General en su calidad de máxima autoridad
administrativa de la entidad.

6.3.5. Para la postulación a una beca nacional o internacional por intermedio
del MINAM se deberá presentar la siguiente documentación:

a) Memorando del/la Directora/a General o Jefe de la Oficina a la que
pertenece el servidor, dirigido a la Oficina General de Administración,
mediante el cual se fundamenta la necesidad, utilidad y/o
conveniencia de la capacitación.

b) Documentación que requiere la institución que otorga la beca
nacional o internacional.

c) Formato de Compromiso del Servidor Civil (Anexo 03) suscrito por
el servidor civil.

d) Currículum vitae documentado.
e) Otros documentos que sean necesarios, según el programa de

capacitación.

6.4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LA CAPACITACiÓN

Los servidores civiles beneficiados con acciones de capacitación están obligados
a suscribir, como condición previa al goce del beneficio, el Compromiso del
Servidor Civil (Anexo 03), comprometiéndose a lo siguiente:

6.4.1. Obtener nota aprobatoria según lo establecido por el proveedor de la
capacitación, debiendo acreditar su calificación con los documentos
correspondientes.

6.4.2. En caso de desaprobar, el servidor civil se compromete a devolver el
íntegro del valor de la capacitación, excepto en los casos de becas que
no irroguen gasto a la entidad. Asimismo, quedará impedido de participar
en otra acción de capacitación por el periodo de un (01) año, el cual se
empieza a computar al día siguiente de concluida la acción de
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capacitación. Se exceptúa de este compromiso las acciones de
capacitación que no impliquen la obtención de una calificación así como
aquellos casos en los que la desaprobación se deba a causas no
imputables al servidor beneficiado.

6.4.3. Permanecer en la entidad el doble de tiempo que dure la capacitación de
acuerdo al siguiente detalle:

"2~orde la Capacitación Tiempo de Permanencia
Doble de tiempo de capacitación
(Horas cronológicas) + 30 días

Menor o igual a 1/3 UIT calendario
Doble de tiempo de capacitación

Mayor a 1/3 UIT hasta 2/3 (Horas cronológicas) + 60 días
UIT calendario

Doble de tiempo de capacitación
Mayor a 2/3 UIT hasta 1 (Horas cronológicas) + 120 días
UIT calendario

Doble de tiempo de capacitación
(Horas cronológicas) + 120 días

Mayor a 1 UIT hasta 2 UIT calendario
Doble de tiempo de capacitación
(Horas cronológicas) + 240 días

Mayor a 2 UIT calendario

Este compromiso de permanencia se hará efectivo a partir del día
siguiente de concluida la acción de capacitación.

6.4.4. Tratándose de becas nacionales o internacionales a las que se accede
por intermedio del MINAM, el servidor civil se compromete a permanecer
en la entidad el doble de tiempo de duración de la beca, con un mínimo
de treinta (30) días calendario. El tiempo de permanencia se computa
desde el día siguiente de concluida la beca.

6.4.5. En caso se dé por concluido el vínculo laboral por renuncia del servidor,
durante el periodo en que se otorga la capacitación o dentro del plazo de
permanencia al que se comprometió luego de la capacitación, deberá
devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su defecto el
remanente según corresponda, de acuerdo al siguiente detalle:

DEVOLUCiÓN DEL VALOR DE LA CAPACITACiÓN
(DVe)

DVC =VC - (VCITPC*TPR)

VC: Valor de la Capacitación
TPC: Tiempo de Permanencia en Horas Cronológicas
TPR: Tiempo de Permanencia que cumplió en horas
cronológicas
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6.4.6. El servidor civil tiene la obligación de transmitir, a solicitud de la entidad,
los conocimientos adquiridos a los demás servidores de la institución
cuyas funciones se relacionan con la capacitación recibida.

6.4.7. El incumplimiento de los compromisos señalados en los numerales
precedentes será incluido en el Legajo del Servidor y lo imposibilitará para
ser beneficiado con otra acción de capacitación en los seis (6) meses
siguientes a la finalización de la capacitación recibida.

6.5. FACILIDADES PARA LA CAPACITACiÓN

6.5.1. El MINAM otorgará facilidades para la participación en acciones de
capacitación incluidas en el PDP, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 20 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, así como a los instrumentos
técnicos normativos que emita SERVIR en el marco de su competencia.

6.5.2. En los casos de becas nacionales o internacionales a las que se acceda
por intermedio del MINAM, referidas a capacitaciones no incluidas en el
PDP, el MINAM otorgará licencia o permiso sin goce de haber, siempre
que la capacitación esté alineada al puesto del servidor y/o a los objetivos
estratégicos de la entidad, y no se afecte el cumplimiento de las metas
del área donde preste servicios dicho becario.

6.5.3. En los casos de acciones de capacitación por interés particular del
servidor, la entidad brindará licencia o permiso por capacitación sin goce
de haber, siempre que la capacitación esté alineada al puesto del servidor
y/o a los objetivos estratégicos de la entidad y se cuente además con la
autorización expresa del/la Directora(a) General o Jefe del área al que
pertenece el servidor.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. En caso que las Direcciones Generales u Oficinas consideren necesaria la
ejecución de una Acción de Capacitación no programada en el PDP Anualizado,
deberán remitir el requerimiento a la Oficina General de Administración,
sustentando debidamente la necesidad de capacitación y adjuntando los
formatos de Solicitud de Capacitación (Anexo 02) y Compromiso del Servidor
Civil para Capacitación (Anexo 03).

7.2. La Oficina General de Administración, a través del/de la Coordinador(a) de
Recursos Humanos, emitirá un informe técnico el cual será remitido al Comité de
elaboración del PDP, a fin que este evalué la procedencia de la propuesta de
modificación.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Es responsabilidad de la Oficina General de Administración:

a) Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas
Anualizado.

b) Dar trámite a las solicitudes de capacitación presentadas por los órganos del
MINAM.
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c) Programar las evaluaciones que permitan determinar los objetivos y
estrategias de capacitación del personal, de acuerdo a las competencias de
las diferentes Direcciones Generales y Oficinas.

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina
General de Administración, de acuerdo a las políticas de capacitación y disposiciones
legales correspondientes.
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ANEXO 01

GLOSARIO DE TÉRMINOS

• ACCiÓN DE CAPACITACiÓN
Actividad de enseñanza-aprendizaje para la mejora del servidor civil. Pueden ser
talleres, cursos, seminarios, diplomados, pasantías u otros que no conduzcan a
grado académico ni título profesional para la Formación Laboral; y, maestrías o
doctorados para la Formación Profesional.

• BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
Son un conjunto de actividades orientadas a elevar el nivel de conocimientos y
desarrollo personal y profesional del trabajador, a través de programas de
capacitación nacional o el extranjero, con la finalidad de contribuir al logro de los
objetivos y metas institucionales.

• BRECHA
Diferencia entre el desempeño que tiene el servidor que ocupa un puesto y la
expectativa de desempeño que se tiene de dicho puesto.

• CAPACITACiÓN
Proceso que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del
desarrollo o cierre de brechas de competencias o conocimientos. Debe estar
alineada al puesto del servidor ya los objetivos estratégicos de la entidad.

• CIERRE DE BRECHAS
Es la disminución o eliminación de una brecha a partir de una Acción de
Capacitación.

• COMPETENCIAS
Características personales que se traducen en comportamientos visibles para el
desempeño laboral exitoso; involucran de forma integrada el conocimiento,
habilidades y actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una
organización y contexto determinado.

•

•

COMPROMISO DE CAPACITACiÓN
Es el tiempo de permanencia que el servidor está obligado a cumplir en sus
funciones al ser beneficiario de la capacitación en cualquiera de sus modalidades.

CURSO
Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje que comprende una secuencia de
sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje previstos.

DIPLOMADO O PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN
Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje que comprende un conjunto de
cursos o módulos organizados para profundizar en una temática específica que
tiene como propósito el perfeccionamiento de conocimientos. No conduce a ningún
grado académico, pero tiene suficiente extensión y formalidad para garantizar la
adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico.

FORMACiÓN LABORAL
Tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres, seminarios,
diplomados, u otros que no conduzcan a la obtención de grado académico o título
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profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo y de
los servicios que prestan a la ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas de
conocimientos o competencias, así como para la mejora continua del servidor civil,
respecto de sus funciones concretas y las necesidades institucionales. Están
comprendidas en la Formación Laboral la capacitación interinstitucional y las
pasantías, organizadas con la finalidad de trasmitir conocimientos de utilidad
general a todo el sector público.

a

a

a

PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP
Es un plan de gestión que busca, entre otros, mejorar las acciones de capacitación
y evaluación, conforme a lo establecido en la Directiva W 001-2011-SERVIR/GDCR
y los lineamientos que para tal efecto emita SERVIR. Tiene una vigencia de cinco
años y será implementado a través de planes de desarrollo de las personas
anualizados, en adelante PDP Anualizado.

PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP ANUALlZADO
Es el documento del Ministerio del Ambiente, que contiene las actividades de
capacitación recomendadas para atender las necesidades de capacitación
detectadas y priorizadas, cuya ejecución permitirá desarrollar y fortalecer las
competencias a fin de cumplir con los objetivos de la Institución comprendido en el
periodo de un (01) año; se elabora en concordancia con el PDP Quinquenal y el
Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio del Ambiente.

PROVEEDORES DE CAPACITACiÓN
Son las universidades, institutos, escuelas o cualquier otra persona jurídica o
natural, pública o privada, con sede en el territorio nacional o extranjero, que
brindan o gestionan capacitación. Comprende, además, a los servidores civiles
(actores internos) que al ser expertos en una materia, brindan capacitación al
interior de su entidad.

TALLER
Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de una tarea, a
partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por parte de los
participantes, de manera individual o grupal. Estos deben aportar para resolver
problemas concretos y proponer soluciones para alcanzar un producto. Se trata de
aprender y construir conocimientos a través de una acción desarrollada en forma
conjunta.
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ANEXO 02

SOLICITUD DE CAPACITACiÓN

1. PARA SER LLENADO POR EL SERVIDOR CIVIL PARTICIPANTE

Programado en el Plan de Desarrollo de Personas: (Marque con una X)
SI D NO D
Finalidad de la Capacitación: (Marque con una X y describa puntualmente)

Logro de objetivos del área: D ••••••••• oo, ••••••••••••••• o •••••••••••••• o •••••••• o •••••••••••

Cierre de brechas de Conocimiento: D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••••••••••

Actualización de dispositivos leqales: D ...............................................................
Funciones y Competencias comprometidas del servidor solicitante:
-
-

Resultados esperados: (Marque con una X y describa puntualmente)

Indicadores de mejora: D Oo ••••••••••••••••••••••••• oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Producto entregable: D 0 •• 00_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Duración ................................ Del .............. al .............. Horario: ...............................

Presupuestado: Si ( ) No ( ) Firma: .............................................

Fecha de la Solicitud:

Apellidos y Nombres:

Nivel de estudio: nProfesional. .......... DTécnico ......... D SecundariaD Otros ..........
Régimen que pertenece (Marque con una X)

(D. Leg. N° 728) O Otros .........................

(D. Leg. 1057 - CAS) : O
(D. Leg. N° 276) D

Dirección General u Oficina: Carqo:
Nombre del Jefe directo:

Nombre de la acción de capacitación: Número de Horas Lectivas:

Nombre del Proveedor de Capacitación:

Temario de la Capacitación:

Firma del Solicitante .......................................................................................

11. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL SERVIDOR CIVIL
PARTICIPANTE
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ANEXO 03

COMPROMISO DEL SERVIDOR CIVIL

Yo, , con DNI N° en mi
condición de servidor(a) de la Dirección/Oficina ,
he sido autorizado (a) para participar en la acción de capacitación denominada
________ con fecha de inicio y fecha de término , en
el horario de: a: .,los días , a realizarse
en , por lo que me comprometo a observar los
términos que se detallan a continuación:

1. Asistir a las sesiones de capacitación y obtener una calificación aprobatoria según
lo establecido por el proveedor de la capacitación.

2. Permanecer prestando servicios en el Ministerio del Ambiente por el periodo
establecido en la Directiva de capacitación vigente.

3. Trasmitir los conocimientos adquiridos a los demás servidores de la institución,
según lo requiera la entidad.

. \
.; 1

j
/

4. Al finalizar la capacitación, remitir a la Oficina General de Administración, el formato
de Evaluación de Capacitación así como la copia de la constancia y/o certificado de
capacitación.

5. En caso de incumplir las condiciones establecidas en los numerales 1 y 2 de la
presente carta de compromiso, asumo la obligación de devolver el íntegro del valor
de la capacitación o su remanente, de ser el caso .

Firma del Servidor Civil
DNIW
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ANEXO 04

EVALUACiÓN DE LA CAPACITACiÓN

Uno de los principales objetivos de la Capacitación en el MINAM, es mejorar el nivel de
conocimiento de los servidores civiles, así como actualizar permanentemente, según los avances
de la técnica y la ciencia, para lograr el buen funcionamiento administrativo, manejo de los
recursos, y brindar servicios de calidad a la Comunidad; por lo cual presentamos el siguiente
cuestionario, que nos permitirá obtener información útil para el logro de dicho objetivo.

INSTRUCCIONES:
A continuación se presenta quince (15) enunciados, sobre los cuales Usted tendrá cinco (05)
opciones:

1= Estoy Totalmente en Desacuerdo con el enunciado.
2 = Estoy en Desacuerdo con el enunciado.
3= Estoy Medianamente de Acuerdo con el enunciado.
4 = Estoy de Acuerdo con el enunciado.
5= Estoy Totalmente de Acuerdo con el enunciado.

Lea atentamente y marque con un "X" la respuesta que Usted crea conveniente.

000
Se cum lieren los ob'etivos de la capacitación.
El ex ositor domina los temas tratados.

3. El expositor propicia la participación e intercambio de
ideas ex eriencias.
4. El expositor ha resuelto eficazmente las dudas de los
artici antes.
5. Me gustaría volver a traba'ar con el Instructor.
6. El material recibido estuvo acorde con el tema ex uesto.
7. Las presentaciones audiovisuales fueren claras y fáciles
de se uir.
OR.~NIZAQ'ON:
8. La duración del curso fue la a ro iada

..í:i~, 9. La organización del curso ha sido adecuada (espacio

( >",0 '\"o'\~nmobiliario,información, convocatoria, horarios, resolución
. ?~e incidencias, izarra, antalla ector, etc.

:{ , l' < .. ~ '.-~

'v. \; /tNTjNQ'ºN:I)EipliCíc:iqi
\. l/." ". ''('""'_.1
,.¿;.{;~ 'l\:~ 10. Los conceptos, metodologías y herramientas analizadas
-,~~~ en el curso son a licables a mi traba'o

11. Pienso a licar lo a rendido en mi traba'o.
iAUfoEEICACIA
12. Este Curso ha aumentado mi se uridad en el tema.
13. Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en
mi traba'o.
iffEA9()R4BIl.!II)At1)Olll. ENJOJ'NO
14. Dispongo del tiempo necesario para aplicar lo aprendido
en mi traba'o
15. Dispongo de los recursos necesarios para aplicar lo
a rendido en mi traba'o

13
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16. Pienso que mi Jefe me puede apoyar a aplicar lo
aprendido en mi trabajo
17. Considero que mi entorno de trabajo favorece la
aplicación de este aorendizaje
PEROE.POI v1lm1k

\
m¡¡v¡ •• ¡

18. El curso de capacitación satisfizo mis expectativas y
necesidades.
19. Recomendaría este Curso a otras personas.

.uu. S'I!fGI5RI5NOiASI1111/OlillcOMENiARIQS

GRACIAS POR SU CQLABQRACION
Oficina General de Administración
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ANEXO 05

INFORME DEL SERVIDOR CIVIL SOBRE LA CAPACITACiÓN

1. DATOS
Apellidos y Nombres:
CarQo:
Dirección u Oficina:
Nombre de la Actividad de Capacitación:
Nombre del Centro de Capacitación
Fecha de Inicio: Fecha de Término:

11. INFORME SOBRE OBJETIVOS DE LA CAPACITACiÓN
COMPETENCIA(S) YIO FUNCIONES QUE BUSCO CUBRIR O PERFECCIONAR

¿SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA CAPACITACiÓN?
SI ( ) NO ( )
¿COMO SE HA MEDIDO LA EFICACIA DE LA CAPACITACION?
(Señalar casos concretos que sustenten de qué manera la capacitación contribuyó a la
mejora de sus indicadores en sus actividades o el producto que se entregó al término de
la capacitación)

SUGERENCIAS YIO RECOMENDACIONES

Fecha: I I

Firma del jefe del servidor civil
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ANEXO 06

FLUJOGRAMA
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