
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 022-2021/DP-SG 

Lima, 1 de abril de 2021 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 0305-2021-DP/OGDH, que 

adjunta el proyecto del “Plan de Desarrollo de las Personas 2021 de la Defensoría del 
Pueblo”; relacionado a la emisión de la resolución para su aprobación; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 

de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones; 
 

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 020-2020/DP-SG, se conforma el Comité de Planificación de la Capacitación de la 
Defensoría del Pueblo para el periodo 2020-2023, modificada por Resolución de 
Secretaría General N° 029-2020/DP-SG; 

 
Que, el artículo 10° de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, establece que proceso de capacitación tiene como finalidad la mejora 
del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los 
ciudadanos; asimismo, 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 mediante Decreto Supremo Nº 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; asimismo, el referido Plan debe definir los objetivos generales de 
capacitación y su estrategia de implementación; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 141-2016-SERVIR-PE se formalizó la aprobación de la Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, en adelante la 
Directiva, que tiene como finalidad 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, conforme a lo dispuesto por el numeral 4) de 

la Directiva, se encuentran sujetas a su cumplimiento todas las entidades públicas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
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concordado con el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado; asimismo, están sujetos al cumplimiento 
de la Directiva los servidores civiles comprendidos en los regímenes del Decreto 
Legislativo N° 728 y a los contratados bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 
N° 1057; 

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

señala, entre otras funciones del Comité de Planificación de la Capacitación, la de 
validar el Plan de Desarrollo de las Personas elaborado por la Oficina de Recursos 
Humanos, previo a la aprobación del titular de la entidad; 

 
Que, el numeral 6.4.1.4) de la Directiva, dispone 

que el Plan de Desarrollo de las Personas es el instrumento de gestión para la 
planificación de las acciones de capacitación de cada entidad, el cual se elabora a 
partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, siendo su vigencia anual y 
debe aprobarse mediante Resolución del titular de la entidad; 

 
Que, el numeral 5.2.7) de la Directiva, establece 

para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que el 
titular de la entidad debe ser entendido como la máxima autoridad administrativa de 
una entidad pública;   
 

Que, de acuerdo al artículo 17° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo vigente, la Secretaría General 
se constituye en la autoridad de gestión administrativa; 

 
Que, mediante el Memorando N° 0305-2021-

DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano elabora y remite el proyecto del 
“Plan de Desarrollo de las Personas 2021 de la Defensoría del Pueblo” para su 
aprobación, señalando que “nuestra solicitud es en atención al plazo de remisión del 
Plan de Desarrollo de las Personas establecido por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR. En 2021 la fecha límite de presentación del Plan de Desarrollo de las 
Personas y Resolución de aprobación del mismo, es el 31 de marzo”; 

 
Que, asimismo, en el citado memorando se señala 

que el referido Plan se encuentra “validado por el Comité de Planificación de la 
Capacitación de la Defensoría del Pueblo hasta el 30 de marzo mediante correo 
institucional”, de fechas 19, 22, 25, 29 y 30 de marzo de 2021, debido a la 
implementación del trabajo remoto en la Entidad por el Estado de Emergencia 
Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional decretados;  

 
Que, el proyecto del “Plan de Desarrollo de las 

Personas 2021 de la Defensoría del Pueblo”, tiene por objetivo fortalecer las 
habilidades y competencias del personal contratado bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057 de la Defensoría del Pueblo, 
mediante las capacitaciones de formación laboral donde se desarrollará los 
conocimientos del personal en base a los objetivos estratégicos institucionales, el cual 
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permitirá el cierre de brechas y mejorar el desempeño del personal para contribuir a la 
mejora de la calidad en los servicios que brinda la entidad; 

 
Que, el referido instrumento de gestión para la 

planificación de las acciones de capacitación cuenta con asignación presupuestal en el 
Plan Operativo Institucional;  
 

Que, el artículo 63° del Reglamento de 
Organización y Funciones dispone, entre otras funciones de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano, la de gestionar la política y Plan de Desarrollo de las Personas, 
fomentando el mejoramiento del capital humano; 
 

Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en la 
Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
públicas”, formalizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE, resulta procedente aprobar el “Plan de Desarrollo de las Personas 2021 
de la Defensoría del Pueblo”; 

 
Con los visados de las oficinas de Gestión y 

Desarrollo Humano, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y, 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 

17° y los literales b), d) y n) del artículo 19° del Reglamento de Organización y 
Funciones; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - APROBAR el “Plan de 

Desarrollo de las Personas 2021 de la Defensoría del Pueblo”, que consta de nueve 
(9) páginas y un (1) Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano remita a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), a través de la dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe, la 
presente Resolución y el “Plan de Desarrollo de las Personas 2021 de la Defensoría 
del Pueblo”.  

Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
 

Oscar Enrique Gómez Castro 
Secretario General 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 


