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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2021-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO; el Informe N° 000174-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerencia de Políticas de Gestión del 
Servicio Civil e Informe Legal N° 000204-2021-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil-

SERVIR, como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos; 

 
Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres tiene como 

objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, 
regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de 
su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP se aprobó la “Política Nacional de Igualdad 

de Género”, la cual identifica 52 servicios prioritarios para su implementación, entre los cuales se 
encuentran tres (03) dentro del marco de las competencias funcionales de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, en calidad de ente rector en materia de recursos humanos en el sector público, siendo 
una de ellas la de Desarrollo de capacidades y competencias en gestión pública con enfoque de género 
para servidores/as públicos/as. Servidores/as y funcionarios/as públicos/as;  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, se aprobó el Plan Estratégico 
Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad de Género, en cuyo artículo 2 
establece que las entidades públicas de nivel nacional, regional y local implementan dicho Plan y 
adoptan las medidas necesarias para cumplir sus metas en los plazos establecidos en el mismo; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 116-2021-MIMP, se aprobaron los “Lineamientos para 
la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de los servicios de la 
Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG”, a cargo de las entidades públicas con responsabilidad 
en su provisión. Asimismo, en el numeral 6.2.2 del artículo VI de dichos Lineamientos, se establece que 
los protocolos de los servicios son aprobados por la entidad rectora; 
 

Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, la Escuela Nacional de Administración 
Pública y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone el Protocolo de Servicio 5.4.1 Desarrollo 
de capacidades y competencias en gestión pública con enfoque de género para servidores/as 
públicos/as, sustentado en el Informe N° 000174-2021-SERVIR-GPGSC en el que manifiesta que el 
Protocolo ha contado con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 
que su contenido cumple con las pautas metodológicas establecidas en los Lineamientos para la 
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elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de los servicios de la Política 
Nacional de Igualdad de Género – PNIG, aprobado por la Resolución Ministerial N° 116-2021-MIMP; 
 

Que, en la Sesión N° 024-2021 el Consejo Directivo aprobó la propuesta de “Protocolo de 
Servicio 5.4.1 Desarrollo de capacidades y competencias en gestión pública con enfoque de género 
para servidores/as públicos/as”, presentado por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, 
encargando a la Presidenta Ejecutiva emitir la resolución respectiva; 

 
Con, el visto de la Gerencia General, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, de 

la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, de la Escuela Nacional de 
Administración Pública, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, Decreto que 

aprueba la “Política Nacional de Igualdad de Género”; en el Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, 
Decreto que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional 
de Igualdad de Género; en la Resolución Ministerial N° 116-2021-MIMP, que aprueba los 
“Lineamientos para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de los 
servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG”; y en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM y modificatorias; 

  
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprueba el 

“Protocolo de Servicio 5.4.1 Desarrollo de capacidades y competencias en gestión pública con enfoque 
de género para servidores/as públicos/as”, que en anexo forma parte de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el diario oficial "El 
Peruano"; y, en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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