
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° 0'05.20 l8-0seE/ SGE

VISTOS:

Jesús MaríaJ
o 8 MAR. 2018

El Informe Nº 027-2018¡UREH de fecho 08 de febrero de 2018, de lo Unidad de Recursos
Humanos; el Acto Nº 001-2018-CPC de fecho 06 de febrero de 2018, del Comité de Planificación de
lo Capacitación del OSCE;y el Informe Nº 059-2018¡OAJ de fecho 05 de marzo de 2018, de lo
Oficina de Asesorio Juridico;

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el articulo 51º de la Ley Nº 30225, Ley de Cantrotaciones del
Estado, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341, el Organismo Supervisor de las Cantrotacianes
del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrita al Ministerio de Ecanomia y
Finanzas, can personeria juridica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de
autonomia técnica, funcianal, administrotiva, económica y financiero, encantróndose su personal
sujeto al régimen laboral de la actividad privada;

Que, el articulo 2º del Decreto Legislativo Nº 1025, Decreto Legislativo que aprueba Normas
de capacitación y rendimiento paro el sector pública, refiere que la capacitación en las entidades
públicas tiene como finalidad el desarrollo profesional, técnico y morol del personal que conforma
el sector público;

Que, el articulo 3º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-2010-PCM, establece que la planificación del desarrollo de las personas al servicio
del Estado se implementa a partir de la elabaración y posterior presentación que las entidades
públicas hacen a SERVIRde su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP);

Que, la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades
Públicas", aprobada par Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE, 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 ciudadanas;

Que, el numeral 6.4.1.4 Fase 4: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP, de
la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas",



establece que el Plan de Desarrolla de las Personas es el instrumenta de gestión para la
planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad, elaborada a partir del Diagnóstica
de Necesidades de Capacitación. Esde vigencia anual y se aprueba mediante resolución del titular
de la entidad;

Que, la Unidad de Recursos Humanos, señalo que el Plan de Desarralla de las Personas 2018
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada - OSCE,cansiste en la identificación de
objetivas de capacitación y evaluación, alineadas a las instrumentos de gestión vigentes en el
OSCE,en particular los establecidas en el Plan Operativa Institucional 2018, a fin de identificar las
principales brechas de necesidades de capacitación de los órganos y unidades orgónicas de la
entidad;

Que, la Oficina de Planeamiento y Modernización, a través del Memoranda Nº 051-2018-
OPM, comunicó que el Plan de Desarrallo de las Personas 2018 del OSCE, cuenta con
financiamiento;

Que, mediante Informe Nº 059-2018/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión
favorable para la aprobación del Plan de Desarrallo de las Personas 2018 deIOSCE;

Que, en ese sentida, resulta necesaria emitir el acta resolutivo formalizando la aprabación
del Plan de Desarrallo de las Personas 2018 del OSCE;

Que, en el literal b) numeral 1.5 del artículo 1º de la Resolución Nº 001-2018-0SCE/PRE la
Presidenta Ejecutiva delega en la Secretaria General, la facultad de aprabar el Plan de Desarrallo
de las Personas (PDP) y demós planes de capacitación que corresponda;

De conformidad can la dispuesto en el Decreta Legislativa Nº 1025, Decreta Legislativo que
aprueba Normas de capacitación y rendimiento para el sector pública y su Reglamento, aprabado
con Decreta Supremo Nº 009-2010-PCM; can el Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE,
aprabada mediante Decreta Suprema Nº 076-2016-EF; y can las visacianes de la Oficina de
Administración y la Oficina de Asesaria Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 1•.- Aprobar el Plan de Desarralla de las Personas 2018 del Organismo
Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCE,el mísma que en anexa forma parte integrante
de la presente resolución.

Artículo Z••- Publicar la presente resolución y el anexa a que se refiere el artículo
precedente, en el Portal Institucional del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada -
OSCE(www.osce.qob.pe).

Regístrese y comuníquese.
\)t lAS CO-l"r.

~~ 1>1':R .••.•.•.~, ~~
(}¡ \~ "
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~ <S> ~~~ ,:; THO SUCHEN
~ 6('1 •• ...'1:1 t::! .
~~ "fllarte Ge('oe ~ Secretaria General
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http://www.osce.qob.pe.
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INTRODUCCiÓN

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica de
derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera, conforme lo señala el artículo Sl° de la
Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N"
1341.

Asimismo, el OSCEes el organismo encargado de promover el cumplimiento de la normativa
de contrataciones del Estado Peruano, ejerce competencia en el ámbito nacional y
promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

En cumplimiento de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las
Entidades Públicas", aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE,se debe elaborar y presentarO.1:1 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones

ryel Estado ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.
. . . . .

Con ese propósito, el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP (2018) del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,ha sido elaborado teniendo como
referencia las necesidades de capacitación en función a los objetivos estratégicos
institucionales de los diversos órganos y/o unidades orgánicas de la entidad, conforme al
Plan Estratégico Institucional (2017-2019), Plan Operativo Institucional (2018) y las normas
y directivas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

n se sentido, el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP (2018) del OSCE constituye un
in rumento fundamental que permitirá incrementar los conocimientos y desarrollar

abilidades que permitan mejorar el desempeño y el cierre de brechas de nuestros
abajadores, para así contribuir al logro de objetivos estratégicos y mejorar los servicios
ue ofrecemos a los ciudadanos.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1

~1.2

Marco legal
al ley N" 30057, ley del Servicio Civil.
b) Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General

de la Ley NQ30057, Ley del Servicio Civil.
cl Decreto Legislativo N" 1025, que aprueba Normas de Capacitación y

Rendimiento para el Sector Público.
d) Decreto Supremo N" 009-201O-PCM, que aprueba el Reglamento del

Decreto Legislativo N" 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento
para el Sector Público.

e) Decreto Supremo N" 117-2017-PCM, que modifica la Sexta Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley N" 300057,
Ley del Servicio Civil.

f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la
Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las
Entidades Públicas".

g) Resolución N" 288-2017-0SCE/PRE, que aprueba el Plan Operativo
Institucional - POI (2018) del OSCE.

h) Resolución N" 012-2017-0SCE/CD, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional- PEI (2017-2019) del OSCE.

Objetivos Estratégicos Institucionales:

OBJETIVOESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

OEI.01 Fortalecer mecanismos,
herramientas y capacidades para el
proceso de contratación pública de las
entidades.

ACCiÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL
AE1.01.01 Programa de desarrollo de capacidades
focalizado en los actores que intervengan en la
contratación pública.

AEI.01.02 Certificación de miembros del Órgano
Encargado de las Contrataciones (OEC)con mayor
alcance.

AEI.01.03 Instrumentos normativos emitidos
oportunamente para actores de la contratación
pública

AE1.01.04 Instrumentos no normativos aprobados
para actores de la contratación pública

AE1.01.0SMódulos del SEACEcon funcionalidades
mejoradas para las entidades.
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OEI.02 Fortalecer la superVISlon de la
gestión de los procesos de contratación
pública de las entidades

AEI.02.01 Data de Sistema de Inteligencia de
Negocios orientada a supervisión de actores de la
contratación.
AE1.02.02 Acciones de supervisión de oficio,
fortalecidas con enfoque de gestión de riesgos para
actores de la contratación pública.
AEI.02.03 Procedimientos impugnativos resueltos
para actores de la contratación pública.

AEI.02.04 Procedimientos administrativos
sancionatorios atendidos para proveedores

AE1.02.0Slaudo arbitral analizado y publicado para
actores de la contratación pública.

AEI.02.06 Sistema de Gestión del Conocimiento
implementado progresivamente en la supervisión.

OEI.03 Promover la mayor participación de
proveedores en los procesos de
contratación pública

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional
delOSCE

AEI.03.01 Sistema de Registro Nacional de
Proveedores (RNP) actualizado con valor agregado
para proveedores.
AE1.03.02 Catálogos de negocios estandarizados e
integrados para actores de la contratación pública
AE1.03.03 Información y difusión sobre compras
públicas y proveedores
AE1.03.04 Módulos del SEACEcon funcionalidades
mejoradas para los proveedores
AE1.03.0SApoyo a programas de fortalecimiento de
oferta a cargo de organismos competentes y
gremios.
AE1.03.06Entidades con bajo nivel de competencia
histórica de proveedores en sus procesos de
selección, intervenidas por el OSCEy/o Contraloría.
AEl.03.07 Supresión paulatina de condiciones
técnicas en las bases que representan barreras a la
competencia.
AEI.04.01 Potenciar las tecnologías de la
información

AE1.04.02Fortalecer las competencias del personal

AE1.04.03 Mejorar la eficiencia estratégica y
operativa.
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1.3 Visión, Misión y Principios institucionales:

1.3.1 Visión Sectorial

"Sector que impulsa el crecimiento economlCO sostenido, que
contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando
una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la
estabilidad macroeconómica."

1.3.2 Misión Institucional

"Promover de manera oportuna y confiable, contrataciones públicas
eficientes y transparentes entre proveedores y entidades."

~.3.3 Principios para accionar del oseE

• Eficiencia. Brindamos servicios enfocados en satisfacer los
requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios técnicos
especializados que permiten dar celeridad y economía a los procesos de
contratación pública.

• Transparencia. Se proporciona i.nformación clara y co~erente con el
fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los
actores y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato e
imparcialidad.

• Oportunidad. Actuamos en el momento y del modo requerido,
dentro de los plazos establecidos, sin perjudicar el proceso de
contratación pública ni el correcto uso de los recursos del Estado.

• Confiabilidad. Actuamos con integridad, honestidad, imparcialidad y
veracidad en cada una de nuestras intervenciones en la gestión de
contrataciones públicas.
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11. ESTRUCTURAORGÁNICA:

1. Órganos de Alta Dirección

01.1 Consejo Directivo
01.2 Presidencia Ejecutiva
01.3 Secretaría General

2. Órgano Consultivo

02.1 Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas

~. Órgano de Control

03.1. Órgano de Control Institucional

4. Órgano de Defensa Jurídica

04.1. Procuraduría Pública

S. Órgano de Resolución de Controversias

05.1. Tribunal de Contrataciones del Estado
05.1.1 Presidencia del Tribunal
05.1.2 Salas
05.1.3 Secretaría del Tribunal

6. Órganos de Asesoramiento

06.1. Oficina de Planeamiento y Modernización
06.1.1. Unidad de Planeamiento y Modernización
06.1.2. Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales
06.1.3. Unidad de Organización y Modernización

06.2. Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
06.3 Oficina de Asesoría Jurídica

7. Órganos de Apoyo
07.1. Oficina de Administracíón

07.1.1. Unidad de Recursos Humanos
07.1.2. Unidad de Abastecimiento
07.1.3. Unidad de Finanzas

07.2. Oficina de Comunicaciones
07.2.1 Unidad de Prensa e Imagen Institucional
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07.2.2 Unidad de Atención al Usuario
07.3. Oficina de Tecnologías de la Información

07.3.1. Unidad de Gestión de Desarrollo de Software
07.3.2. Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de

Información y Comunicaciones
07.4. Oficina de Órganos Desconcentrados

8. Órganos de línea

08.1 Dirección Técnico Normatíva
08.1.1. Sub Dirección de Normatividad
08.1.2. Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en

~

Contrataciones del Estado
8.2. Dirección de Gestión de Riesgos

08.2.1. Sub Dirección de Identificación de Riesgos que
afectan la Competencia
08.2.2. Sub Dirección de Identificación de Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos
08.2.3. Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos

08.3. Dirección del Registro Nacional de Proveedores
08.3.1. Sub Dirección de Operaciones Registrales
08.3.2. Sub Dirección de Servicios de Inf<;>rmaciónRegistral y

Fidelización del Proveedor
08.3.3. Sub Dirección de Fiscalización y Detección de Riesgos
de la Información Registral

08.4 Dírección del SEACE
08.4.1. Sub Dirección de Gestión Funcional del SEACE

08.4.2. Sub Dirección de Catalogación y Gestión de
Usuarios del SEACE

08.5. Dirección de Arbitraje
08.5.1. Sub Dirección de Procesos Arbitrales
08.5.2. Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
08.5.3. Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo
Arbitral

9. Órganos Desconcentrados

09.1 Oficinas Desconcentradas
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111. DIAGNÓSTICODENECESIDADESDECAPACITACiÓN

3.1 Detección de necesidades de capacitación:

Para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 2018, se ha
realizado un proceso de recolección de datos para determinar y priorizar las
necesidades de capacitación de los órganos y unidades orgánicas, basados
en el cumplimiento de los objetivos institucionales, conforme a los
lineamientos vigentes, y que se ajustan a la disponibilidad presupuesta!.

Cabe precisar que el principal objetivo del PDP 2018 es promover la
actualización, el desarrollo profesional y potenciar las capacidades de los
colaboradores del OSCE, a fin de contribuir al logro de los objetivos
institucionales y a la mejora de la calidad de los servicios prestados por la
Entidad en beneficio de nuestra ciudadanía.

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para el 2018, se realizó
en base a las necesidades de capacitación comunicadas por los diversos
órganos y/o unidades orgánicas, cuyo financiamiento será con cargo a los
recursos asignados a la Unidad de Recursos Humanos.

Métodos de evaluación:

Para el monitoreo, evaluación y verificación de los resultados esperados del
Plan de Desarrollo de las Personas 2018, se tiene previsto realizar dos tipos
de evaluaciones:

• Reacción: Mide la satisfacción de los colaboradores frente a las
actividades de capacitación en las que participan.

• Aplicación: Mide el grado en el cual las competencias o conocimientos
adquiridos se trasladan al desempeño de los colaboradores.

3.3 Recursos:

Para referirse a los recursos con los que cuenta el presente Plan de Desarrollo
de las Personas 2018, se debe tener en cuenta que el OSCEtiene la siguiente
población:
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Régimen Laboral

Decreto Legislativo Nº 728

D. Legislativo N" 1057- Contrato Administrativo de
Servicios

Total

Total

204
285

489

%

42

58

100

~.4

En tal sentido, conforme al Anexo N" 02 "Matriz PDP", en el presente año, se
tiene previsto capacitar al 55% de nuestro personal, con el presupuesto
asignado.

Capacitación:

De conformidad con el numeral 6.1.2.4. de la Directiva "Normas para la
Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas" solo las
entidades que cuenten con resolución de inicio podrán financiar Formación
Profesional a los servidores civiles de carrera del nuevo régimen del servicio
civil.

En consecuencia, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- 05CE brindará Actividades de Capacitación por el tipo de Formación
Laboral (Cursos, Talleres, Conferencias, Diplomados, etc).. .

3.5 Responsables:

El cumplimiento de la ejecuclon, seguimiento y monitoreo del Plan de
Desarrollo de las Personas 2018 estará a cargo de la Unidad de Recursos
Humanos, así como el seguimiento respectivo por parte del Comité de
Planificación de la Capacitación del OSCE.

ANEXOS
Anexo Nº 1. Formato de Recolección de Necesidades de capacitación (Matriz DNe)
Anexo N" 2. Matriz PDP

10
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Anexo N° 01- Matriz Dlalln6stlco de Necesidades de Capacltacl6n 2018

ORGANO O UNIDAD OUM'" U~ DI:.)LKIB
NOMBRE DELAACOON DE npo DE

p
CODlGOOE RANGO DE OJE'nVO DE LACAPAOTAOON

N' PUESTO IlENEFIOARIO DELA DELPERFil DE PUESTO U "'
NIVELDE

MODALIDAD
OPORTUNlDA MONTO TOTAL

ORGANICA
CAPAOTAOON OBJETIVODEl ÓRGANO

LACAPAOTAOON CAPAOTAOÓN
CAPAOTAOÓN

PRIORIDAD PERnNENOA
D" .ndJu, D, D'I.m roo EVALUAQÓN D

CostOI Dlrf(tol COI!OIlndlr.ctOl
Dirección Tknico Fonna(ión

1 Normativa y Dlreccl6n TransY'l'r•• 1 Varios " Obr.iIl P':'blle•• 'Cuno D , , a) NIY'I'Jde
Prese",W

Segundo
13,000.00,...". Labo •• 1 Reacción Trimestre

2 Olrecclón del SEAn TranSY'l'r•• 1 Varios " trCs en las Compras P':'blic••
Formación

Curso C3 • , a) Nlveld •• Terc••r
Laboral R••acción Presencial

Tri~str.
7,500.00

1
Dirección de G.stión de TranSY'l'n.;Il Varios ., Sist.ma de o..nunclas y Formación

Curso , • , a) NiY'l'Id••
Presencial

Tercer
RleSQos orotección al d.nunciante laboral Reuelón Tr;~stre

7,500.00

• Dlre«lón del RNP TransY'l'•.••1 Varios .¡ Gestión po<"Procesos
Fo.",.,clón

C.~ , , , a) NiY'l'lde
Presencial

~gundo
labo •• 1 Reacción Trimestre

7,000,00

Tribunal de DefKho Administrativo y
Formación al Ni~el de Telc", Contrataciones del Transve •.••1 Varios " Proc...a Contencioso Cu,~ D , , presencial 7,500.00..." Administra
labo/ill Reacción TrI~stre

Tall., de Tecno!ot:las
Formación al Nivel d. Prlm ••, TransY'l'nal Transversal Varios .¡ ApHudas. 1••G••stlón
labor ••1

T••ile, , , , Presen" ••1 5.000.00
!'In ent I R.aeción Trlm.stre

, Transve •.••1 Transversal Varios ., calidad de Atenclón ••1 Form ••clón
C"~ , , , • "1 Nivel de Pres.nclal

Prlm.,
Usuario laboral Reacción Trlm.stre

5,000,00 ~
s.sulmlento y Evaluación d.

Form ••clón a} Nivel d. Prlm", T/ilnSY'l'r•• 1 TranSY'l'nal Varios " Plan.s Estrategkos en.1 Cu~ , , • p<esenclal 7,500,00
<oKtor Público

Labo,al R•••cclón Trimestre

, TranSY'l'nal TransY'l'nal ".... " hller d.ld.as DIsrvptiYas
Form ••clón

CURSO D , • a} Nivel d.
Presencial ~gundo

Laboral Reacción Trlm.stre
8,000,00

10 Transver •• 1 Tran_<1OI1 Varios "
Implementación d.la Formación

hller D , , a} NI~.ld.
Presencial ~gundo

G.stlón de oe«'os laboral Reacdon Trlmest,e
3,500,00

11 Transversal TranSY'l'nal ,..... "
Implementación de la Formación

hller D , • a) NIV1!lde
Presencial s.sundo

Gestión , Procesos labo/ill Reacción Trim.stre
3,500.00

Jefa de la Unidad de
Me;;a SandO\lalln~s .¡ Herramientas de ¡estlón del Formación c.~ D , , al Nivel de Presencial Segundo

Re.:ursos Humanos canltal humano l~borat R.~cción Trimestre
hpeclallsta en Desa"ollo de Pellares Rayrnundo ., H.~mientiS de Bestión d.1 Formación

Curso D , • a) Nlveld •
Presencial s.sundo

p.rson~1 Delia caolt~1 humano laboral Reacción Trlmesue

Especialista ••n Capacitación Qulspe Rivera Glan .¡ H",~mienliS de ¡estlón del Formación
Curso D , • a) Nlveld. Segundo

y Gestión del Rendlemlento Marcos capital humano l ••boral Reacción
Presenei.J1

T,l/YIfltre ~

"
UNIDADOERECURSOS Especlallsta.n Control d. Crlstobal/lmenft ., HerramienliS de ¡estlón del Fonnaclón

Curso D , , a) Nivel de S.gundo S,OOO.OOHUMANOS Asistencia Vanesa ca Ital humano l.boral Reacción
Presencial

Trimestre

Abotlado
JI~n"l canillo /o~ .¡ H.rramientas deB.stión del Formación

Curso O 8 , 11Nivel de Presencia! Se8undo
RomAn CI Itll humano Laboral Reacción Trim.stre

hpeclallsta en
Gu.va/il P/ilda Herramientas de ¡estlón del Formación al Niv.1 de SegundoRe.:lutamientoy Sele.:clón ., Cu,~ O , , Pre •• neia!

••~ P r n I 8eatril Guevara clpltal humano Laboral Reacción Trimestre

EspeclallSta.n G••stlón del Oroya Olvea Rosario ., Herramientasde ¡estlón del Formación
Curso D 8 , al Nivel d.

Pre •• r>eiai
s.sundo

Rendimiento Mlla ros ca Ital humano Laboral R.acción TrlmeSlre
TOTAL 80,000.00

" N

nI I u I 1 r n I ni "'1 Iv I I
., Función del puesto: Cuando la acción de capacitación aportl a tas funclon.s que el •• /Vidor d'sempe"".n la actualidad.
b. Función u objetivo d••l 6r8anO o unidad o'iAnicl: Cuando la acción de capacitación aporta 1 las funciones del ór¡ano o unidad O/gAnlea (ROfI u objetivos de un jrea previstos a desarrollar.n.l al\o fi'ICill(POl).
c. Objelivo Estr••t~leo Institucional: CuandO la acción de capacllaclón aporta dlrKtamente al cumplimiento d. un obj.tivo .strat~ico Jnstltuclonll (PEI).

Códlflo d. PdO/ld.d' los c6dlgol d. O/Ioddad Hh", dmrrgUadp.n biS! all pr,ladón d, la 'Dn'!'I!dÓft I.mi 'ltIbl,ddo ,n el nume"l 5 11 J de l. plreglv' ~N!!Im" Rtf! la GenlÓfi d,1 'roe,so d, CJlDlcltaciÓft 'n las .ntldldel plibllcu' Y'9n'
A; Nec.sidad.s de upacltación previstas en los Planes de Mejora lservldorescon rendlml.nto sujeto a observación)
B: Requ.rlmiento derivados d. nu.vas funciones, herramientas y otros cambios
C: Requerlml ••nto para el cl•••.• de brechas.

Cl: Cl.". de brecha$ id.ntlflcad", d. di.Jgn6stlcos Jnstltuclonales.
C2: Requerimientos de ent.s 'Ktore,
O: Requerimientos vist en Planes de Mejora 1 servidores con buen rendimiento o rendimIento distin¡¡uldo

O: Ne.:esidades Identlfi das para fa llltalel cumplimi.nto de los objetivos Instltuclonale, a mediano plalO.
E: Necesidades Iden "adas por SE IRpara.1 fOrtille.:imiento d.1 servlcloclvll.
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o: R.q...nmlenlO$ p<NttO'l tn PlI" ••••••• Mejora a -wIor •• con ••••••••,e"di",i,."to O 'e"<I","',,to dkli"lui<$o

A; He< ••••••ad ••• de capacilodó" P'",;""s'" loo PIIMs d. M.jorll_o, ••• con ft"di •••lenlo ••• ;e10 a obw<\ll66nl

" R~ •• <l•••IenIO detIYadoo d~ n •••••.•• "'1'Idonei, h." •••• I'nllsy OItO'lU"'l>klS

C: Requm •••ien!o pita el citt •• d. brKh •••

O: 0.. •• de b,Kh •• _1¡ficl<l •• d' d1lll\ÓSlIcos lMtiluciOflaltl.

O:R~","mienlOO d~,."t •• ,edor"

o; He<Hidod ••• ldMI'ficad •• pa," flohll' el cumpllmle"tO d, klSob;etivos inJliludo,,"I ••• ","",illlO pillO.

E, He<Hidad" id,,,lifl<odls por SERVIR 1'1" al fonl~",ie"lo del oervkio <MI.

E¡"mplo: II Gef'~ncj, de FisuliuclOn Municipal del Gobillmo Loc,I A, hi re<¡uMdo el Diplomado en flscallllClOn Munlclp,l par .• dos de sus I-l'I'VIdor~s, ""U ,",clón d4! up;lclt,clOn ",.ido priorllad.; cuando "" lle".I, Milrll PDP s" J" asigna,a ,,1 código f1, confOl'm" a la

daslflciclón d4! mitMas dIlupacltadón.

Códl,Q d. Prlolid.d' Los cOdi •••• de prioridad se hin dl!ufToIlido,., bi •• ,Ii jJftlic!ón de la formación labor,l; ••• ft;aJ.,. el códiso ,"ublllCldo en el nume,.16.1,1.3 de la Dl<ectlv, -Norma. para 1, Gntlón d,,1 P'OCllSO d' Capacitación en las entldad"s jlÚbllcu- y son:

Muert. 1ft l. CfP.c!tlClón' d"bi! colour el Códi,o d. 1, O,"fiuclón di! Mllerl, di! ClIl»Clt,clón ,l. que PIl""",",e 1, Acción di! (;apacltlClón, d" acu,",do al A"",o 4 de l. Directiv. -NOI'mn parll, G""tIOn d,,1 Proc ••••• de Capacitación en las Enlid,d"" Púb/ius-,

OI\GAAlOo UN,twl NOMII!I! PHllNlflCWllOOt:
~ _n_IN!

NOM1JII PIlA ACDON IN! n~~ n~~
NIVHIN! JIOPN1'O TOTAl.

" ollll4NICA
~,~

lACMACtT"lXiN
TOT","IN! ~"""'~ CAPAt;rraoóN C»At::lT"lXi1f -,~~~ lV •.••U"lXiN

~~, O~Il'NNlllAP
I(Nlf~ CAPACtTIoClÓff ~~- ~.~.~.

PIRECClONUCNICO ,~ al MivelG. ~'P"dO, IIORMAnVAvOlR(COO!'lIlt: TRANMRSAl VARIPS " ~
__ o - , ~, ••• ",,;a1 U.lXXI,oo

ARBITItAIl
_. _ ..•.

'''me.<,.

, OII!1!COONDH~At;l TRANMItSAl ,~~ ~ •• Tr ••••••• """'__ • ,~ ~~ "
a)IIive1G.

Vlrc~a1 Tt«tt T~tn •• tr. 7,50000
Ubo<oI .,..•., PlRlCOÓll DEGunOt< DE

T1UlNSYt:RSAl VARIOS ~ "
•••••••• _v __ ,~ ~- • e)Nl\otIdo

~, ••••••• a1 T"" •••.T~tn •• !,. 7.500,00R'[~ .1_- ._. ..-. PlRICClON DH REGISTRO
1lIAIISV£!lSAl. ,~~ ,. •• --- ,_o ~- • e)N_do ~"-Ttrc •••.Trime •••• 1.lXXI.00NAClDNAl Df I'ROYUDOR£S

_.
A~II<_

TR'BuN •••.Df
1lHed>o ___ V __ ,~ e) NI•• ' do ~'I"-,

CONT~:=nDEl 1lIAIIs~nSAl VARIPS ,. "
Cont ____ _. .- , ..- P•• woclal

T'i ••••• " •
7.500.00

• 1lIAIISVUSAl. TRAMSVEIISAL ,~~ " n T••••• _llIonIptIvo.
,~ ,,~ , • ) Nivel d.

", ••• ft(lai -111 ••••",. 1,000.00._. ..-, 1lIAIISV(RSAl TRAMSV£IISAL ,~~ " U
r •••••• T•••••••••••••••••••••• cIoo••• ,~ ,,~ • e)N_do - ~rime,lri •••••••• 5.000.00_ ,,_.1 _. R•• _

• 1lW<MRSAl 1lIAII5VERSAl ,~~ " •• ........-- ....._. ,-~
Tal", , .INMoI. "- ~__ Slfa

1.500.00~. -" ..
• TRANSV£RSAl TRANSVERSAl VARIOS " •• ....~ ....._. ,~ ,,~ , .1 NI"" " P,••••••••• -- 1.500,00- - ..- T~•••••" •

" TRAMSV£RSAl 'RANSVERSAl VAR'PS ,. ~ C-tlld•••••• _al~ •••
,~ - , •• N_.

••••• <>Cl •• ''''' •••.,rime •••• S,lXXI.OO,- hocclóft

" lllANSYt:RSAl TRANMRSAl, VAR'PS ~ •• ~,( •• _"'f'Ie •••• ,~ ~~ , aJ NIftl da
~•••• ""I" Sol"""" 7,500.00

l
(-'¡Icoo ••• ol __ ,- ..- 'rime'l"

Hfa •••••• U"ldad •••• 1lKu •••••
M~jI. SoMoYall •••• , •• ,_o ~~ , .)NIveI.

~, ••• lIdal -~." "
_. ..- Ttime'l ••

El-¡>«IlltSla '" [lfloft{lllo d~
p~I\lo." RI,",ur>do 0.11. , •• ,~ ,.- , .INMoI. ._- --., .- ..- T~••••• <••

Eopoodlli1ta,." Cil'lcitldórl,
Qu¡,p. IIM," Gil" MI,a" , •• ,~ ~- , aJNlveld' ~.....••... StlvlldO

G ló,,~" R ndi miMl ._. ..- T~••••• ! ••

IIN'OAOIlt:RfCVRSOS E'I>Ki.liSll", Control H AsillltfId.t Ctislob.ll)ime"'1 YI •••••• , " • -.-...._ •• _ •••• C-tpIIaI .~ - , ')N_d.
" •••• <laI ....-

U
HUMANOS - _. ..- Tti••••• ! •• S,lXlOoo

E>po'CialtSla e" eom"..,SIdo"""
Si"'" Alm..u CHlr ¡Id"to , "

,-~ ,.~ , .)N_d.
P, ••• IId"'

,,"fUndo
RIPmu•••••KÍOnH

_. ..- T" ••••••I' ••
~I Es¡wcialiota ••• Ilftluta •••••••to V G••••• I'aPfacll ••••atrll , "

,~
CU'SO , 1) N""" " P•• ..- ...-

c. •.•••• "~. P•.••••••• I o•• "'
._. ..- T••••••• I1•

hpl!'CialtSla ,." G8I1On 11ft
0<"". O!'na R•••• <lo Milal'O'I , "

,~ - , 11NI•• I de
P"-"' -.-R_i",i'''IO ._. R.IC<'6ft TtI••••"'.

=~ 10.000.00

J"'''lri~d. d.l.M'MI PDP
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