
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 	Z0 JUN, 2017 
	

N°vc.CríC) -2017-SERVIR-GG 

Visto; el Memorándum N° 255-2017-SERVIR/GG-ORH de la Oficina de Recursos 

Humanos y el Informe N° 008-2017-SERVIR/GG-ORH-GDC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley del Servicio Civil, aprobada por la Ley N° 30057, tiene por finalidad que las 

entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten 

efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 

desarrollo de las personas que lo integran; 

Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la capacitación tiene como finalidad cerrar 

las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y 

capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los 

ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales, 

formando parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2017-SERVIR-GG del 31 de 

marzo de 2017, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas — PDP para el año 2017, 

señalándose en su anexo que para su ejecución se ha considerado una inversión de S/ 222 

750.00 para financiar un total de 20 acciones de capacitación transversales, cubriendo un total 

de 185 servidores de los distintos órganos y unidades orgánicas de la entidad; 

Que, de conformidad con el numeral 6.4.2.6 de la Directiva "Normas para la Gestión 

del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas", cuya aprobación fue formalizada 

mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, el Plan de Desarrollo 

de las Personas se modifica cuando a propuesta de los responsables de los órganos o 

unidades orgánicas, previa validación de la Oficina de Recursos Humanos o el Comité de 

Planificación de la Capacitación, se incluyan acciones de capacitación por formación laboral o 

formación profesional que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la citada Directiva; 

Que, mediante Memorándum N° 255-2017-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos 

Humanos solicita la incorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas de la entidad un 

total de 98 acciones de capacitación individuales — formación laboral — solicitadas por los 

responsables de los diferentes órganos y unidades orgánicas y que fueron validadas por el 

Comité de Planificación de la Capacitación, motivo por el cual, resulta necesario aprobar la 

modificación del citado instrumento de gestión; 

Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil, aprobada por la Ley N° 

30057; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM; el Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio 
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Civil; y el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado con Decreto Supremo 

N° 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Aprobar la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas — PDP 

para el año 2017, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, incorporándose las acciones de 

capacitación previstas en el que anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°. - Disponer que la Oficina de Recursos Humanos, ejecute las acciones de 

capacitación previstas en el Plan de Desarrollo de las Personas — para el año 2017. Asimismo, 

haga el seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación. 

Artículo 3°. - Disponer que la Oficina de Recursos Humanos, presente la modificación 

del Plan de Desarrollo de las Personas — para el año 2017 a la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil — SERVIR, a través del correo electrónico: pdp@servingob.pe. 

Artículo 4°. — Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional de SERVIR (www.servir). 

Regístrese y comuníquese. 

 

     

     

 

CEDA1,4MOS RODR;CVEZ 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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