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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 041-2011-SERVIR/PE la

Autoridad Nacional del Servicio Civi l  - SERVIR aprobÓ la Directiva N" 001'2011-
SERVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del PIan de Desarrol lo de las Personas al

Servicio del Estado" que regula el desarrol lo de diagnósticos de conocimientos de las

oersonas al servicio del Estado de los Sistemas Administrativos del Estado;

Que, la Resolución Ministerial No 0485-201 1-ED conformó el Comité de

Elaboración del Plan de Desarrol lo de las Personas Quinquenal (2012-2016) del

Ministerio de Educación, responsable de cumplir las funciones establecidas en el numeral

6.2 de la Directiva N" OO1-SERVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del Plan de

Desarrol lo de las Personas al Servicio del Estado";
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eue. con Resolución Ministerial N' 050'1 -2011-ED se modif ica el artículo 1 de la
' iFesoluc¡ón 

N" 0485-201'1-ED que conforma el Comité de ElaboraciÓn del Plan de
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Que, de conformidad con los l ineamientos imparlidos por la Autoridad Nacional del

Servicio Civil - SERVIR, es necesario que el representante de los trabajadores sea
elegido mediante proceso electoral entre el universo de trabajadores del Ministerio de
Educación;

Oue, en tal sentido, mediante Resolución de Secretaría N'0982-2011-ED se
conformó el Comité Electoral encargado de realizar el proceso electoral para la elecciÓn
del representante de los trabajadoies del Ministerio de Educación, ante el Comité de
Elaboración del Plan de Desarrollo de las personas, aprobándose las bases del mismo;

eue, mediante Oficio No 003-2011-CEPDP/MED el citado Comité Electoral,
acreditó al representante de los trabajadores del Ministerio de Educación;

eue, asimismo, se ha estimado conveniente invitai ' a los representantes del

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación - Sede Central (SITME-SC) y el

sindicato unitario de los Trabajadores del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa det Ministerio de Educación - SUTRAPRONIED, para su participación en el

Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas del Ministerio de
Educación, en representación de sus agremiados;

Que, de acuerdo con lo señalado precedentemente resulta necesario modificar la

Resotución Minister ia l  N" 0485-2011-ED, que conformó el  Comité de Elaboración del  Plan

de Desarrollo de las Personas Quinquenal (2012-2016) del Ministerio de EducaciÓn, a

efectos de integrar a la totalidad de sus miembros'
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De conformidad con el Decreto Ley Ne 25762, modif icado por la Ley Ne 26510 y el
Decreto Supremo Ne 006-2006-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modif icar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N" 0485-2011-ED,
que conforma el Comité de Elaboración del Plan de Desarrol lo de las Personas
Quinquenal (2012-2016) del Ministerio de Educación, a efectos de integrar a la total idad
de los representantes del personal del Ministerio de Educación. En ese sentido, el Comité
quedará integrado por:

- Secretaria General o su representante, quien lo presidirá.
- Jefe de la Unidad de Personal o su representante, quien se desempeñará como

secretario.
- Jefe de la Unidad de Presupuesto o su representante.
- Jefe de la Oficina de Apoyo en la Administración de la Educación o su

representante.
- Representante del personal del Ministerio de Educación elegido mediante

votación secreta: señor Lorenzo Manuel Languasco Martell, miembro titular y
señor Juan Manuel Huamaní Urpi ,  miembro al terno.

- Representante del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación - Sede
Central (SITME-SC): señor Sergio Jaime Ríos, miembro titular y señor Alejandro
Bernardo Rosales Hinostroza, miembro alterno.

- Representante del Sindicato Unitario de los Trabajadores del Programa Nacional
de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación - SUTRAPRONIED:
señora Mara Dayde Paredes Almonte, miembro titular y señora Betty Aurora Loza
Santos, miembro alterno.
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:t" Artículo 2.- Los demás artículos de la Resolución Ministerial N" 0485-2011-ED,
quedan subsistentes y mantienen plena vigencia.
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