
  

FASES PARA LA ELABORACION DEL PLAN 
DESARROLLO DE PERSONAS 

 
Para la Fase 1; Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación 
 

• 29 de enero al 02 de febrero 2021 
. 

Para la Fase 2; Sensibilización sobre la importancia de la capacitación y 
definición del cronograma de trabajo DNC. 
 

• 03 al 05 febrero 2021, difusión y conocimiento para motivar a los 
servidores civiles para que comprendan la importancia de la Gestión 
de la Capacitación  y su contribución a la mejora del desempeño de los 
servidores y al logro de los objetivos estratégicos. 

 
Para la Fase 3; Desarrollo sobre la importancia de la capacitación; del 08 al 
15 febrero 2021 

• Se tiene requerimiento de la capacitación (Recolección, identificación 
y priorización de Necesidades de Capacitación). 

• Planes de mejora del ciclo de gestión del rendimiento. 

• Resultados del Diagnóstico del conocimiento. 
 
Para la Fase 4; Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP  

• Del 16 al 19 febrero 2021, se elabora a partir de Diagnostico de 
Necesidades de Capacitación DNC, es de vigencia anual y se aprueba 
mediante Resolución del Titular de la Entidad. 

 
En ese sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Marco Normativo para la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas, se 
tiene que conformar el Comité de Planificación de la Capacitación el cual 
deberá estar conformado por los siguientes miembros: 
 

a) Sub Gerencia de Recursos Humanos, quien preside el comité 
b) Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. 
c) Representante de la Alta Dirección; quien deberá ser un Órgano de 

Línea designado por el Titular de la entidad. 
d) Representante de los Servidores Civiles, titular y suplente elegido en el 

proceso de elección. 
 
Asimismo, para elegir a los representantes de los servidores, se publicaran 
en los periódicos murales y en la página web dela institución. Teniendo en 
cuenta los cronograma. 



  

 

• Del 25 de enero publicación de elecciones para elegir representantes 
de servidores  para el Comité de Planificación de la Capacitación. 

• 26 al 27 enero presentación de candidatos (titular y suplente) a la 
Subgerencia de Recursos Humanos, enviar información de forma física 
y virtual al correo institucional:  ylaurente@munimiperu.gob.pe,  
evelasquez@munimiperu.gob.pe de 8:30 am a 6:30pm.  Adjuntado los 
siguiente datos:  Nombres y apellidos completos, DNI, edad, cargo, 
unidad orgánica  régimen laboral, grado de instrucción, foto actual, 
Declaración Jurada de no haber sido sancionado con suspensión 
mayor de tres meses dentro del último año. 

• 28 enero elecciones de representantes de servidores de forma 
electrónica y/o presencial. 

• 28 enero publicación de resultados de ganadores (Titular y Suplente) 
para el Comité de Planificación de Capacitación. 

 
Requisitos para la inscripción del proceso de selección el comité de 
planificación de capacitaciones: 
 

• Personal que no se encuentre en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles – RNSSC. 

• Contar con el periodo de prueba (3 meses). 

• No contar con sentencias Judiciales. 

• Ser mayor de 18 años. 
 

Procedimiento para ejercer su voto electrónico presencial: 

Podrá realizar su voto en las sedes: Palacio Municipal, Trujillo, Orión, Villa los 
Reyes, ingresar a la plataforma Institucional Municipalidad Distrital de Mi 
Perú, dar clic en la opción realice su VOTO AQUÍ, ingresar su Nº de DNI y 
votar por el candidato de su preferencia. 
 
 

 

 

 

 

 

Subgerencia de Recursos Humanos 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 

Atentamente, 

mailto:ylaurente@munimiperu.gob.pe
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