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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 Memorando N° 000446-2021-SERVIR-GG de la Gerencia General, los Informes N° 
000208 y 000179-2021-SERVIR-GG-OPP y el Memorando N° 000278-2021-SERVIR-GG-OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 000254-2021-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el 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 del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil;  

 

Que, en la estructura orgánica básica de SERVIR se encuentra el Consejo Directivo, el cual tiene 
la condición de órgano máximo de la entidad. Se encuentra integrado por: a) Dos consejeros 
designados en mérito a sus calificaciones profesionales y reconocida trayectoria en sus campos de 
trabajo; con sólida experiencia en gestión pública y/o en gestión de recursos humanos. Son designados 
por resolución suprema refrendada por el/la Presidente/a del Consejo de Ministros, por un plazo de 
cuatro (4) años. Las renovaciones serán por idénticos períodos. Uno de ellos lo preside, en calidad de 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cuyas funciones se encuentran 
asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR; b) El/La Secretario/a de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; c) El/La Director/a General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas; y, d) El/La Director/a General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas;  

 

Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 4-B del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias, el Consejo 
Directivo tiene entre sus atribuciones aprobar su propio funcionamiento;  

 

Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que los actos de 
administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes 
de las entidades. Asimismo, se encuentran referidos a regular la administración, organización o 
funcionamiento de las entidades;  

 

Que, el artículo 106 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que el funcionamiento interno de los órganos colegiados, 
permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen representantes 
de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales se rige por lo previsto en el 
Subcapítulo V del Capítulo II del Título II de dicho cuerpo normativo;  

 

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo N° 062-2008-PCM establece:  

 

“Artículo 9.- Funcionamiento del Consejo Directivo 
El funcionamiento del Consejo Directivo se regula por las siguientes normas: 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: 0U9AVVY 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

a) El Consejo Directivo sesionará ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente, 
cuando lo determine el Presidente o la mayoría de sus miembros; 
b) El quórum de asistencia a las sesiones es de tres (3) miembros. 
c) Los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros. El Presidente tiene voto dirimente. 
d) El miembro del Consejo Directivo que tenga interés en conflicto, directo o indirecto, en 
determinado asunto materia de la sesión; deberá manifestarlo y abstenerse de participar en la 
deliberación y resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
Las dietas que percibe el Consejo Directivo por la asistencia a las sesiones se abonarán, sin 
perjuicio de la cantidad de sesiones que ocurran, en razón de un máximo de dos dietas al mes; 
su monto se fija de acuerdo a Ley.” 
 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Informe N° 000179-2021-SERVIR-
GG-OPP y del Memorando N° 000278-2021-SERVIR-GG-OPP propone el Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;  

 

Que, en el marco de sus funciones el Consejo Directivo en su sesión N° 028-2021-SERVIR 
aprobó la propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, encargando a la Presidencia Ejecutiva la emisión de la resolución 
que formalice el acuerdo;  
 

Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias; 
el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y sus 
modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y en uso de las facultades establecidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y sus modificatorias. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó el 
Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR, que en anexo forma parte de la presente resolución.  

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución así como del anexo en el Portal 
Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 
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