
 

Resolución Jefatural 
 

 

N° 011-2021-MIDIS/SG/OGRH 
 

Lima, 02-03-2021 

VISTOS: 

El Memorando N° 1490-2020-MIDIS/SG/OGRH, de la Oficina General de Recursos 
Humanos; el Memorando N° D000054-2021-MIDIS-OGPPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° D000084-2021-MIDIS-OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

determinándose su ámbito de competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado, que comprende el conjunto de normas, principios, 
recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en 
la gestión de los recursos humanos; 

 
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba un nuevo régimen del 

Servicio Civil, con la finalidad de que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles 
de eficacia y eficiencia y, presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como, 
para promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la finalidad 

del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para 
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Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone 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. El 
proceso de capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

 
Que, el literal b) del artículo 2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 

establece que, entre las atribuciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encuentra la de dictar normas, directivas, opiniones y reglas en materia del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos con carácter vinculante; 

 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil señala que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, podrá aprobar 
normas aclaratorias o de desarrollo del mencionado Reglamento, dentro del marco legal vigente; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE de fecha 
08 de agosto de 2016, se formaliza la aprobación de la Directiva "Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas", la cual tiene por objetivo, desarrollar el 
marco normativo del proceso de capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del 
Desarrollo y la Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; a fin 
de 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, asimismo, el artículo 2 de la citada Resolución de Presidencia Ejecutiva, formaliza 
la aprobación de la derogación de la "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las 
Personas al servicio del Estado", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041- 
2011-SERVIR/PE; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 235-2014-MIDIS/SG/OGA de fecha 18 de 

setiembre de 2014, la Oficina General de Administración aprueba la Directiva N° 007-2014- 
MIDIS/SG/OGA denominada “Lineamientos y procedimientos para la capacitación del personal 
de la Unidad Ejecutora N° 001: Sede Central del MIDIS”; la cual, conforme lo sustentado por la 
Oficina General de Recursos Humanos a través del documento de Vistos, no se encuentra 
actualizada a la normatividad vigente dictada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, en materia de la Gestión de la Capacitación en las entidades públicas, por lo que 
corresponde dejar sin efecto el citado documento normativo interno; 

 

Que, mediante los documentos de Vistos, las Oficinas Generales de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y, de Asesoría Jurídica, emiten opinión favorable al proyecto de 
Resolución Jefatural que deja sin efecto la Directiva N° 007-2014-MIDIS/SG/OGA denominada 
“Lineamientos y procedimientos para la capacitación del personal de la Unidad Ejecutora N° 001: 
Sede Central del MIDIS”, aprobada por Resolución Jefatural N° 235-2014-MIDIS/SG/OGA; 

 
Que, el literal i) del artículo 45 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 
094-2020-MIDIS, establece que la Oficina General de Recursos Humanos, tiene entre otras 
funciones, la de expedir resoluciones en materia de su competencia, disponiendo su ejecución; 

 

Con los visados de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 



 

Resolución Jefatural 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley que crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobado por Resolución Ministerial N° 094-2020- 
MIDIS; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° 007-2014-MIDIS/SG/OGA 
denominada “Lineamientos y procedimientos para la capacitación del personal de la Unidad 
Ejecutora N° 001: Sede Central del MIDIS”, aprobada por Resolución Jefatural N° 235-2014- 
MIDIS/SG/OGA de fecha 18 de setiembre de 2014; 

 

Artículo 2°.- DISPONER la aplicación de la Directiva "Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas", formalizada su aprobación por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, en el desarrollo del proceso de la gestión de 
la capacitación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 3°.- DISPONER que la presente Resolución Jefatural sea publicada en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

 
MOISÉS DANILO FLORES LEÓN 

Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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