
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 021-2021/DP-SG 

Lima, 31 de marzo de 2021 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 0038-2021-DP/OGDH y los 

Memorandos N° 0283-2021-DP/OGDH y N° 0108-2021-DP/OAJ, relacionados con la 
emisión de la resolución que modifique el “Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de 
la Defensoría del Pueblo”; 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 la Resolución de Secretaría General 

N° 044-2020/DP-SG, de fecha 01 de junio de 2020, se aprueba el “Plan de Desarrollo 
de las Personas 2020 de la Defensoría del Pueblo”, con el objetivo de 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 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, 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, el numeral 5.1.1) de la Directiva, señala que la 
capacitación debe estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos 
estratégicos de la entidad; siendo los tipos de capacitación de formación laboral y 
formación profesional, ambos se realizan a través de acciones de capacitación; 

 
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, 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 
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Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, siendo su vigencia anual y debe 
aprobarse mediante resolución del titular de la entidad; 

 
Que, el numeral 6.4.2.6) de la Directiva, señala que 

excepcionalmente, el Plan de Desarrollo de las Personas puede modificarse cuando la 
entidad varíe algún aspecto de una acción de capacitación, incrementando con ello el 
presupuesto originalmente asignado o cuando la entidad incluya acciones de 
capacitación por formación laboral o formación profesional que cumplan con lo previsto 
en el numeral 5.1.1) de la Directiva; 

 
Que, el segundo y tercer párrafo del citado numeral 

de la Directiva, señalan que los únicos que pueden proponer una modificación al Plan 
de Desarrollo de las Personas son los responsables de un órgano o unidad orgánica de 
la entidad. Para evaluar la modificación, el responsable del órgano o unidad orgánica 
que solicita la modificación al referido plan, debe presentar a la Oficina de Recursos 
Humanos un informe técnico fundamentando las razones de la modificación, en el que 
se evidencia la alineación de la capacitación al perfil del puesto del servidor y/o a los 
objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo a lo previsto en el en el numeral 5.1.1) 
de la Directiva; 

 
Que, el cuarto párrafo del citado numeral de la 

Directiva, señala que el titular de la entidad aprueba de manera expresa las 
modificaciones al Plan de Desarrollo de las Personas luego de que la Oficina de 
Recursos Humanos o el Comité de Planificación de la Capacitación, según corresponda, 
determinan si corresponde la modificación; las modificaciones aprobadas se incluyen en 
la Matriz de Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas; 

 
Que, asimismo, el citado numeral de la Directiva, 

señala que para las acciones de capacitación de tipo formación laboral, el responsable 
de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, evalúa las modificaciones cuando se 
presenten propuestas para incluir en el Plan de Desarrollo de las Personas acciones de 
capacitación por formación laboral cuyo costo no supere el equivalente a una (1) UIT 
por servidor; mientras que el Comité de Planificación de la Capacitación evalúa las 
modificaciones cuando se presenten propuestas para incluir en el Plan de Desarrollo de 
las Personas acciones de capacitación por formación laboral que superen el costo 
equivalente a una (1) UIT por servidor; 

 
Que, mediante el Informe N° 0038-2021-DP/OGDH, 

la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, solicita y sustenta la modificación del “Plan 
de Desarrollo de las Personas 2020 de la Defensoría del Pueblo”, señalando que: 
“Considerando el entorno cambiante presente durante todo el periodo 2020, y en virtud 
de optimizar el presupuesto asignado para la ejecución del Plan de Desarrollo de las 
Personas en la institución en favor de los/as servidores/as, se evidenció la necesidad 
de realizar cambios en la Matriz del PDP, formato que contiene las características y 
materias de cada acción de capacitación. Las pautas y condiciones para la para la 
modificación del Plan de Desarrollo de las Personas se encuentran contenidas en la 
Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 
Públicas”, a través de la cual la Autoridad Nacional del Servicio Civil otorga la potestad 
de modificar el PDP en caso de variaciones en Acciones de Capacitación de tipo 
Formación Laboral, a las Oficinas de Recursos Humanos de cada institución. Dichos 



 

 3 

cambios se aplican en el Anexo de la Matriz del Plan de Desarrollo de las Personas 
2020, y comprenden 04 reemplazos, 05 inclusiones y 02 exclusiones, las cuales se 
detallan y sustentan”; 

 
Que, mediante el Memorando N° 0108-2021-

DP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita a la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano, realice las siguientes precisiones al Informe N° 0038-2021-DP/OGDH: (i) “Si 
las dependencias mencionadas en la matriz de modificación del Plan, presentaron su 
solicitud (informe) sustentando dicha modificación, en atención a lo dispuesto por el 
numeral 5.1.1 de la Directiva, lo que debería consignarse en su informe, teniendo en 
cuenta que no podría ser la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano quien proponga las 
modificaciones y ella misma evalúe su viabilidad” y (ii) “Si las modificaciones que se 
incluyeron y se ejecutaron se encuentran inmersas en alguno de los supuestos 
establecidos en el inciso 1 del numeral 6.4.2.6 de la Directiva, dado que son el sustento 
para que la oficina a su cargo evalúe las modificaciones porque de lo contrario la 
evaluación correspondería al Comité de Planificación de la Capacitación”;  
 

Que, mediante el Memorando N° 0283-2021-
DP/OGDH, la jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, ante las precisiones 
solicitadas refiere lo siguiente: (i) “Respecto de las acciones de capacitación 
reemplazadas e incluidas, la modificación se realizó a criterio de la OGDH, con el fin de 
ampliar o personalizar los contenidos académicos en alineación con los enfoques que 
maneja Defensoría del Pueblo. Asimismo, debido a que se trata de capacitaciones con 
carácter de transversalidad, éstas se dirigen varias oficinas o a todo el personal a nivel 
nacional, por lo cual no habría una unidad orgánica en específico que debiera emitir 
informe técnico, quedando la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano con la facultad de 
proponer cambios en beneficio del trabajador. Respecto de las acciones de capacitación 
excluidas, en objetivo del Plan de Desarrollo de las Personas es cubrir necesidades de 
aprendizaje a través de acciones de capacitación existentes, sin embargo, durante la 
ejecución estas necesidades pueden cambiar o quedar nulas” y (ii) “En ningún caso las 
acciones de capacitación realizadas y pendientes a regularizar su modificación, 
implicaron un gasto superior a 1 UIT por servidor, ni un aumento en el presupuesto 
general asignado al PDP 2020 en el Plan Operativo Anual del mismo año; razón por la 
cual la Oficina de Gestión de Desarrollo Humano tendría la facultad de realizar 
modificaciones”;   
 

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, por las consideraciones expuestas, resulta 
necesario formalizar la modificación del “Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de la 
Defensoría del Pueblo”, solicitado y sustentado por la Oficina de Gestión de Desarrollo 
Humano, para lo cual adjunta el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución; 

 
Con los visados de las oficinas de Gestión y 

Desarrollo Humano, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y, 
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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. - FORMALIZAR la modificación 

del “Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de la Defensoría del Pueblo” aprobado 
mediante la Resolución de Secretaría General N° 044-2020/DP-SG, conforme al 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. 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo N° 1: MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2020 
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