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

Vistos: el Informe Técnico N° 002047-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerencia de Políticas de
Gestión del Servicio Civil; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil —
SERVIR, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
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Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1023 dispone que el mencionado sistema
administrativo establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y,
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, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023 señala que el Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos comprende los siguientes subsistemas: a) La planificación de políticas
de recursos humanos, b) La organización del trabajo y su distribución, c) La gestión del empleo, d) La
gestión del rendimiento, e) La gestión de la compensación, f) La gestión del desarrollo y la capacitación,
g) La gestión de las relaciones humanas, h) La resolución de controversias;
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Que, el artículo 62 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil prevé que la evaluación de
desempeño de los directivos públicos se centra en la verificación y calificación del cumplimiento de
metas definidas para el directivo público en el período de gestión, así como en la identificación de
brechas de conocimientos y habilidades. Es anual e incluye a quienes están sujetos a la condición de
confianza. Los tipos de evaluación asociados al cumplimiento de la función son la medición del logro
de metas y la medición de competencias. Si el directivo público no logra cumplir con las metas
establecidas para la evaluación, de acuerdo con los criterios previstos en las normas reglamentarias,
la entidad da por concluida la designación;
Que, el numeral 2 del artículo 238-A del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 085-2021PCM, prevé que las renovaciones de los directivos públicos se realizan considerando los resultados
favorables de su evaluación anual;
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Que, en dicho contexto la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil a través del informe
del visto indica que, de la lectura conjunta de las disposiciones antes citadas, se advierte un vacío
legal en la regulación del tratamiento de las renovaciones o conclusiones de designación de los
directivos públicos bajo el régimen del Servicio Civil cuando se presentan o han ocurrido situaciones
ajenas a la voluntad de la entidad como la pandemia por COVID-19 en el año 2020 y con efectos hasta
la actualidad, que dificultaron o impidieron el desarrollo consecutivo de las evaluaciones de
desempeño. Atendiendo a dicha circunstancia presentó al Consejo Directivo de SERVIR una propuesta
de opinión vinculante para cubrir dicho vacío y de esta forma evitar que se genere una distorsión de
las normas que conforman el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
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Que, en el marco del literal f) del artículo 4-B del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, el Consejo Directivo aprobó la referida propuesta de opinión vinculante, contenida
en el informe del visto, en la Sesión Nº 026-2021, encargando a la Presidencia Ejecutiva la emisión de
la resolución y su publicación;
Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil y
la Oficina de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos
humanos; el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias; y en cumplimiento de las funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0622008-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo adoptado en la Sesión N° 026-2021,
mediante el cual se aprobó como opinión vinculante, relativa a la evaluación de desempeño de los
directivos públicos sujetos al régimen de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, el Informe Técnico N°
002047-2021-SERVIR-GPGSC, el cual como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Diario Oficial
Firmado digitalmente por “El Peruano” y el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
CASTILLO ARANSAENZ
Ana Magdelyn FAU
(www.servir.gob.pe).
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA
PRESIDENTA EJECUTIVA
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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