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Lima,

Vistos, el Informe N° 046-2017-MINAM/SG/OGA de la Oficina General de Administración; el Informe
W 107-2017-MINAM/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 135 del Reglamento General de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, señala 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. El referido el Plan debe definir los objetivos generales de
capacitación y su estrategia de implementación;

Que; mediante Resolución Ministerial W 403-2014-MINAM se oficializa la conformación del
Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas del Ministerio del Ambiente, al
amparo de la Directiva W 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado", aprobada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva W 041-2011-SERVIR/PE;

Que, mediante Resolución de Secretaria General W 071-2016-MINAM, se realiza la
convocatoria para elegir a los representantes de los servidores civiles ante el Comité de
Planificación de la Capacitación del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE se aprueba la
Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas", en
adelante la Directiva, y se deja sin efecto la Directiva aprobada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva W 041-2011-SERVIR/PE;

Que, mediante documento del vistos, la Oficina General de Administración remite el Informe
W 088-2017-MINAM/SG/OGA/RRHH y el Informe W 001-2017-CEL-PDP/MINAM, relacionados al
proceso de elección de los representantes titular y alterno de los servidores civiles del Ministerio
del Ambiente ante el Comité de Planificación de la Capacitación, en los que se da cuenta de la

Que, el literal b) del numeral 6.4.1.1 de la Directiva establece que la elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas está a cargo de un Comité de Planificación de Capacidades, la que
tiene entre sus funciones, asegurar que el citado Plan contemple acciones de capacitación

O DEi. pertinentes que contribuyan a la mejora del desempeño y logro de los objetivos estratégicos de la
Iq~ "9'f., entidad;

¡...;. ~T,~;,1 ~~ Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.4.1.1 de la Directiva, en la elaboración del Plan~~,,~~l';:de Desarrollo de las Personas participa un Comité de Planificación de la Capacitación conformado
.¡'i~-:'~'por: i) el responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien lo

preside; ii) el responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces; iii)
el representante de la Alta Dirección que será responsable de un órgano de línea designado por el
Titular de la entidad; y, iv) el representante de los servidores civiles elegido mediante votación
secreta por un periodo de tres años; así como un alterno. Asimismo, establece que la conformación
del Comité se oficializa a través de una Resolución del Titular de la entidad;
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elección de las señoras Yenny Adriana Valdivia Plascencia (titular) y Gabriela Inés Martinez
Guarniz (alterna):

Que, estando a lo expuesto, corresponde oficializar la conformación del Comité de
Planificación de la Capacitación del Ministerio del Ambiente;

Con el visado del Director de la Oficina General de Administración, de la Directora dela Oficina
de Planea miento y Presupuesto y el Director de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con lo previsto por el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y la
Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva "Normas
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas"

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Oficializar la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación del Ministerio
del Ambiente, el cual estará integrado por:

El Director de la Oficina General de Administración o su representante, quien lo preside;
La Directora de la Oficina de Planea miento y Presupuesto o su representante;

- El señor GUNTHER IVAN MERZTHAL YUPARI, Director General de la Dirección General de
Educación, Cultura y Ciudadanía, en calidad de representante de la Alta Dirección del Ministerio
del Ambiente; y,
La Señora YENNY ADRIANA VALDIVIA PLASENCIA, representante titular de los servidores civiles
La Señora GABRIELA INES MARTlNEZ GUARNIZ, representante alterna de los servidores civiles.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial W 403-2014-MINAM.

Artículo 3.- Disponer que los órganos del Ministerio del Ambiente brinden las facilidades que requiera
el Comité de Planificación de la Capacitación para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas
del Ministerio del Ambiente.

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

Regístrese y comuníquese.
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