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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Del objeto  
El presente Reglamento Interno, en adelante Reglamento, tiene por objeto regular el 
funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante 
SERVIR, así como el desarrollo de sus sesiones, en el marco del Decreto Legislativo N° 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y sus modificatorias; y 
del Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado con Decreto Supremo N° 062-
2008-PCM y modificatorias. 
 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación  
El presente Reglamento es de aplicación y observancia obligatoria por parte de los miembros 
del Consejo Directivo de SERVIR, así como del/de la Presidente/a Ejecutivo/a y del Secretario/a 
del Consejo Directivo. 

 

 
TITULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SERVIR 
 
Artículo 3.- De la naturaleza del Consejo Directivo 
El Consejo Directivo es el órgano máximo de SERVIR, rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, encargado de expedir normas a través de Resoluciones y 
Directivas de carácter general y/o de alcance nacional, así como aprobar las normas de 
desarrollo del Sistema.  
 
Artículo 4- De las funciones    
Son funciones del Consejo Directivo de SERVIR las siguientes: 

a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance 
nacional; 

b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; 

c) Aprobar la política general de SERVIR; 
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan 

Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional; 
e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el 

desarrollo de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el 
ejercicio de sus funciones, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de 
Organización y Funciones; 

f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el 
ámbito del sistema; 

g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General 
de SERVIR, en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por 
concurso público y desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes; 
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h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la 
remoción de los vocales del Tribunal del Servicio Civil; 

i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la 

institución; 
l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; 

y, 
m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema. 

 
 
 

TITULO III 
DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SERVIR 

 
Artículo 5.- De la conformación  
El Consejo Directivo de SERVIR está integrado por cinco consejeros/as, dos de ellos/as 
designados/as 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; uno de ellos lo preside, en calidad del/de la Presidente/a Ejecutivo/a de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, cuyas funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de SERVIR, así como por: 
 

a) El/La Secretario/a de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
b) El/La Director/a General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
c) El/La Director/a General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
 
Artículo 6.- Del período de designación  
Los dos consejeros/as designados/as en mérito a sus calificaciones profesionales y reconocida 
trayectoria en sus campos de trabajo, son designados/as por resolución suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de cuatro (4) años, pudiendo ser 
renovado el plazo por idénticos períodos. 
 
Artículo 7.- De las prohibiciones 
No pueden ser elegidos como miembros del Consejo Directivo, quienes al momento de 
realizarse el nombramiento ocupen cargos de elección popular en la administración pública del 
Estado. Tampoco podrán ser designados como miembros del Consejo Directivo quienes hayan 
sido inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 
 
Artículo 8.- De la remoción 
Los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser removidos en caso de falta grave 
debidamente comprobada y fundamentada, mediante resolución suprema. 
 
En caso de existir indicios de responsabilidad administrativa disciplinaria por parte de los 
miembros del Consejo Directivo serán procesados en calidad de funcionarios conforme a las 
reglas establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado con el Decreto Supremo N° 085-
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2021-PCM; y, la Directiva N° 02-2015-SERVIR-PE, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE.   
 
Artículo 9.- Causales de conclusión de designación 
Son causales de conclusión de designación de los miembros del Consejo Directivo: 
a) Renuncia aceptada. 
b) Remoción del cargo por falta grave, debidamente comprobada.  
c) Conclusión de designación en los cargos de Director/a General de Presupuesto Público, 

Director/a General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, así como de Secretario/a de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SERVIR 

 
Artículo 10.- De la Presidencia  
El Consejo Directivo de SERVIR es presidido por el/la Presidente/a Ejecutivo/a, designado/a por 
resolución suprema refrendada por el/la Presidente/a del Consejo de Ministros. 
 
El/la Presidente/a Ejecutivo/a tiene las siguientes funciones: 
 

a) Definir la agenda de las sesiones. 
b) Convocar a sesión y notificar la agenda del orden del día, cuando menos con cinco (05) 

días hábiles de anticipación, salvo cuando exista la necesidad de sesionar de urgencia. 
c) Presidir las sesiones del Consejo Directivo de SERVIR. 
d) Moderar las deliberaciones durante las sesiones. 
e) Proponer ante el Consejo Directivo la designación o remoción del Gerente General. 
f) Informar al Consejo Directivo sobre la correcta ejecución técnica, administrativa, 

presupuestal y financiera de SERVIR. 
g) Adoptar medidas de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo 

Directivo, dando a conocer de la adopción de dichas medidas en la sesión más próxima 
de éste, para su ratificación por el Consejo Directivo, en el caso de que no sea posible 
reunir al Consejo Directivo para sesionar válidamente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

h) Ejercer la representación del Consejo Directivo en eventos oficiales, o asignar su 
representación en la misma, a través de los miembros del Consejo. 

i) Otras relacionadas al cumplimiento de las funciones. 
 

Artículo 11.- Suplencia de la Presidencia Ejecutiva  
En caso de ausencia justificada del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de SERVIR, dicha 
función podrá ser suplida por algún miembro del Consejo Directivo, según acuerdo del 
colegiado. 
 
Artículo 12.- De las atribuciones de sus miembros 
Los miembros del Consejo Directivo tienen las atribuciones siguientes: 
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a) Recibir en el plazo establecido en el presente Reglamento, la convocatoria a las sesiones, 
con la agenda, conteniendo el orden del día y la información sobre cada tema, de 
manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas. 

b) Asistir a las sesiones convocadas, de manera presencial o virtual, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

c) Participar en los debates de las sesiones. 
d) Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular, así 

como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular 
puede ser realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día 
siguiente. 

e) Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda. 
f) Formular preguntas durante los debates y recibir la atención a las mismas.  
g) Solicitar que un tema de la agenda sea considerado en una siguiente sesión. 
h) Recibir en el plazo establecido en el presente Reglamento, los proyectos de actas para 

su revisión, previo a su aprobación y firma. 
i) Suscribir las Actas de las sesiones del Consejo Directivo. 
j) Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano 

colegiado. 
k) Percibir dietas por las sesiones en que participan, de conformidad con lo establecido en 

las normas legales vigentes, a excepción del/la Presidente/a Ejecutivo/a. 
 
Artículo 13.- De los deberes  
Son deberes y obligaciones de los miembros del Consejo Directivo: 

a) Asistir a las sesiones. 
b) Justificar su inasistencia a una sesión convocada, ante el Consejo Directivo. 
c) Sustentar las propuestas que realicen en el marco de sus funciones, así como 

circunscribir sus intervenciones sólo a las materias tratadas en las sesiones del Consejo 
Directivo. 

d) Observar los principios y deberes del servidor público, de conformidad con la Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

e) Emitir su voto de manera obligatoria, excepto en el caso de encontrarse en alguna de 
las causales establecidas en el artículo 99  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 

f) Asegurar en las sesiones virtuales que, en el lugar en el que se encuentre haya la 
tecnología necesaria que permita su participación en la sesión. 

g) Revisar y remitir los proyectos de actas en los plazos señalados en el presente 
documento. 

 
Artículo 14.- Del/la Secretario/a del Consejo Directivo  
El/la Gerente/a General de SERVIR actúa como Secretario/a del Consejo Directivo de SERVIR. 
 
El/la Secretario/a del Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar con el/la Presidente/a Ejecutivo/a la organización de la agenda. 
b) Coordinar con el/la Presidente/a Ejecutivo/a las fechas para la convocatoria de las 

sesiones. 
c) Consolidar los puntos de agenda tentativos, propuestos por los consejeros y los 

gerentes/as o jefes/as. 
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d) Verificar que los temas de agenda cuenten con los sustentos correspondientes y, de ser 
el caso por la naturaleza de la materia, con los correspondientes informes (técnico y 
legal). 

e) Poner a disposición de los consejeros en un drive compartido, el sustento de los temas 
de agenda, remitido junto con la convocatoria. 

f) Emitir a pedido de el/la Presidente/a Ejecutivo/a las convocatorias a las sesiones del 
Consejo Directivo, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la fecha 
de la sesión, sea ésta presencial o virtual; salvo sesiones extraordinarias por casos de 
urgencia en las que por mayoría simple de los miembros del Consejo se acepte sesionar. 

g) Organizar las sesiones (presenciales o virtuales) convocadas.  
h) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, de manera presencial 

o remota, para registrar los acuerdos arribados, que son recogidos en Acta. 
i) Elaborar el proyecto de acta de cada sesión y compartirla con los/as integrantes del 

Consejo Directivo de manera previa a su suscripción. 
j) Enumerar los acuerdos que emita el Consejo Directivo. 
k) Ejecutar los encargos y decisiones del Consejo Directivo. 
l) Coordinar la implementación de los acuerdos adoptados en el Consejo Directivo. 
m) Mantener organizada la información y documentación del Consejo Directivo. 
n) Atender los pedidos de requerimiento de información relacionados a las actividades 

realizadas por el Consejo Directivo. 
o) Otras que le encargue el Consejo Directivo y/o el/la Presidente/a Ejecutivo/a. 

 
 

TÍTULO V 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Capítulo I: De las sesiones 

 
Artículo 15.- De los tipos de sesiones 
El Consejo Directivo podrá sesionar de las siguientes maneras: 

a) De manera ordinaria, dos veces al mes, el primer y tercer viernes de cada mes. 
b) De manera extraordinaria, cuando lo determine el/la Presidente Ejecutivo o la mayoría 

de los miembros del Consejo Directivo. 
 
Las sesiones podrán ser presenciales y virtuales. En el caso de las sesiones virtuales se cautela la 
comunicación entre los miembros del Consejo Directivo y garantiza la autenticidad de las 
decisiones y/o acuerdos adoptados.  
 
Las sesiones de manera presencial se realizan en el local institucional de SERVIR, ubicado en la 
Sede Central, salvo acuerdo distinto del Colegiado. 
 
Las sesiones virtuales pueden ser sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas se realizan mediante 
zoom meeting o aplicativo similar. Las sesiones asincrónicas se llevan a cabo mediante correo 
electrónico institucional. 
 
Artículo 16.- De las sesiones continuadas 
Las sesiones comenzarán con la lectura o presentación de la agenda. Si el tema así lo requiere, 
en casos excepcionales debidamente justificados, las sesiones podrán ser continuadas en una 
fecha y hora posterior, fijada en la sesión, con los mismos asistentes, previo acuerdo adoptado 
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por unanimidad de los mismos. En todo caso, el/la Presidente/a Ejecutivo/a comunicará la 
convocatoria de la fecha de continuación, notificando a todos los miembros en el plazo de un 
(01) día hábil. 
 
Artículo 17.- De la suspensión de la sesión 
Iniciada una sesión, el Consejo Directivo puede suspenderla por motivos de fuerza mayor o en 
casos excepcionales debidamente justificados, mediante acuerdo adoptado por unanimidad de 
los asistentes a la sesión, debiendo indicarse en dicha sesión la fecha y hora en la que será 
continuada. En todo caso, el/la Presidente/a Ejecutivo/a comunicará la convocatoria de la fecha 
de reinicio, notificando a todos los miembros en el plazo de un (01) día hábil. 

 
Artículo 18.- De la postergación de la sesión 
El/la Presidente/a Ejecutivo/a, de oficio o a solicitud de alguno de los miembros del Consejo, 
puede postergar una sesión convocada, con una anticipación mínima de veinticuatro (24) horas, 
por motivos de fuerza mayor o casos excepcionales debidamente justificados. En la 
comunicación de postergación de la sesión, se indica la nueva fecha y horario de la sesión. 
 

 
Capítulo II: De la convocatoria a las sesiones del Consejo Directivo  

 
Artículo 19.- De la convocatoria de la sesión 
El/la Presidente/a Ejecutivo/a convoca las sesiones del Consejo Directivo, las postergaciones, las 
continuaciones y reinicios, a través del/la Secretario/a del Consejo Directivo que por encargo lo 
comunica a los miembros del Consejo. 
 
Las sesiones serán convocadas como mínimo con cinco (05) días hábiles de anticipación a la 
fecha de realización de la sesión, excepto cuando exista la necesidad de sesionar para adoptar 
medidas de emergencia, previa coordinación del/la Presidente/a Ejecutivo/a con los miembros.  
 
El/la Secretario/a del Consejo Directivo en la convocatoria precisará el tipo de sesión: presencial 
o virtual. En el caso de sesiones virtuales se indica la forma en que se desarrollará la sesión: 
sincrónica o asincrónica, el medio electrónico que se utilizará (zoom meeting o correo 
electrónico), el medio para emitir el voto y el tiempo durante el que se podrá votar.  
 
Artículo 20.- De la agenda de la sesión 
Conjuntamente con la convocatoria se anexa la agenda conteniendo los temas aprobados por 
el/la Presidente/a Ejecutivo/a, así como el sustento correspondiente a cada tema de la agenda. 
 
La agenda es definida y comunicada por el/la Presidente/a Ejecutivo/a, teniendo en cuenta 
además los temas informados por los Gerentes/as, Jefes/as, Directores/as que requieran ser 
puestos a consideración del colegiado, así como las peticiones o solicitudes de los miembros del 
Consejo Directivo.  
 
 

Capítulo III: Del mecanismo de participación en las sesiones del Consejo Directivo 
 

Artículo 21.- Del desarrollo de las sesiones 
Las sesiones se desarrollan de acuerdo al siguiente orden: 
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a) Apertura de la sesión por el/la Presidente/a Ejecutivo/a, verificando el quórum de la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

b) Lectura, consideración, modificación, aprobación y suscripción del acta de la sesión 
anterior por los miembros que deseen suscribirla, el/la Presidente/a Ejecutivo/a y el/la 
Secretario/a del Consejo Directivo. 

c) Presentación de los puntos de agenda. 
d) Informes de los/as Gerentes/as o los/las Jefes/as de los órganos que conforman SERVIR 

sobre algunos de los puntos de la agenda, de ser el caso. 
e) Deliberación de cada uno de los puntos establecidos en la agenda. 
f) Votación de los puntos de la agenda. 
g) Acuerdos adoptados. 
h) Cierre de la sesión por el/la Presidente/a Ejecutivo/a. 

 
El Consejo Directivo podrá priorizar los temas de la agenda a tratar.  
 
Iniciada la sesión presencial y sincrónica, en el día y hora de la convocatoria, se someten a debate 
los puntos de la agenda remitida con la convocatoria y en la sesión se adoptan los acuerdos para 
cada uno de ellos.  
 
En el caso de las sesiones asincrónicas, la deliberación y votación se realiza por correo 
electrónico, dentro del plazo establecido en la convocatoria. 
 
Los acuerdos que se tomen sobre los puntos de agenda, además de su aprobación o no, en el 
marco de la deliberación, pueden versar sobre ampliación de información, consultas 
especializadas, ajustes a la misma, entre otras; y son adoptados por los votos de la mayoría 
simple de los miembros participantes al tiempo de la votación en la sesión respectiva o por 
unanimidad. 
 
Los consejeros, pueden solicitar que se varíe el orden de los temas de la agenda, o que un tema 
de la agenda sea considerado en una siguiente sesión, sobre lo cual el colegiado decidirá con la 
aprobación de la mayoría simple de los/las participantes. 
 
Artículo 22.- Del quórum de la sesión 
El quórum para la instalación y sesión válida del Consejo Directivo es la mayoría absoluta de sus 
miembros (04), siendo obligatoria la participación o asistencia del Presidente Ejecutivo/a o 
suplente, de corresponder. 
 
Los miembros del Consejo Directivo en las sesiones virtuales participan de las mismas a través 
del zoom meeting y correo electrónico, respectivamente, de lo cual se dejará constancia en el 
acta de la sesión. 
 
Artículo 23.- Incorporación de puntos en la agenda de la sesión 
En el desarrollo de la sesión, cualquiera de los miembros del Consejo Directivo puede proponer 
o solicitar la incorporación de puntos adicionales en la agenda de la sesión, siempre y cuando 
estén presentes todos los miembros del Colegiado y aprueben mediante voto unánime la 
inclusión del tema, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre el mismo.  
 
Se entiende por voto unánime, al acuerdo o decisión común alcanzado por la totalidad de los 
miembros del Colegiado. Dicha votación excluye votos de diferentes posiciones. 
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Capítulo IV: Del mecanismo de votación o de consenso en las sesiones del Consejo Directivo 
 
Artículo 24.- De las deliberaciones  
El desarrollo de los puntos de la agenda, es conducido por el/la Presidente/a Ejecutivo/a, quien 
concederá, de manera ordenada, el uso de la palabra a los miembros del Consejo Directivo para 
el correspondiente sustento, comentarios, consultas o recomendaciones de los temas que se 
someten a consideración del colegiado para su aprobación o conocimiento. 
 
De presentarse situaciones irrespetuosas, que transgredan los principios y deberes del servidor 
público, establecidos en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública,  de parte 
de algún miembro del Consejo Directivo o invitados a las sesiones, el/la Presidente/a Ejecutivo/a 
llamará a los mismos a mantener el decoro. 
 
Las deliberaciones e intervenciones de los miembros del Consejo Directivo tienen el carácter de 
reservadas para todos los asistentes a las sesiones. 
 
Artículo 25.- De los votos 
Constituyen la manifestación de la opinión o posición de los miembros del Consejo Directivo 
respecto a los temas sometidos a su consideración aprobación o conocimiento. Las formas de 
los votos son; a favor o en contra. 
  
Artículo 26.- Del quórum de los acuerdos 
Los acuerdos del Consejo Directivo son adoptados por mayoría simple o unanimidad de los votos 
de los miembros asistentes a la sesión. El/la Presidente/a Ejecutivo/a tiene voto dirimente en 
caso de empate. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada. 
 
La mayoría simple se configura votar con la mayoría, cuya posición esté a favor o en contra de 
la propuesta sometida a consideración. 
 
Los miembros del Consejo Directivo que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer 
constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. El/La Secretario/a hará constar este 
voto en el acta junto con la decisión adoptada, de conformidad con lo establecido en el numeral 
111.2 del artículo 111 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Los miembros del Consejo Directivo se encuentran obligados a emitir su voto, afirmando su 
posición sobre los temas de la agenda, salvo que exista interés en conflicto, directo o indirecto, 
en determinado asunto materia de sesión, en cuyo caso, deberán abstenerse de participar en la 
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto, de conformidad a las causales de 
abstención, plazos y procedimiento establecidos en los artículos 99 y 100 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Los demás miembros del Consejo Directivo podrán solicitar la abstención de quien tenga interés 
en conflicto con la materia de la sesión, abstención que debe ser puesta en conocimiento del 
Consejo Directivo, órgano que decide si la acepta o no, en los plazos establecidos en el artículo 
100 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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Capítulo V: Del acta de sesiones 
 
Artículo 27.- De las actas  
Las sesiones del Consejo Directivo, constan en actas, que se llevan en libros u hojas sueltas, 
debidamente foliadas. 
 
Las actas expresan como mínimo lo siguiente: 

 Miembros asistentes. 

 Lugar y tiempo de la sesión. 

 Puntos o temas sometidos a deliberación. 

 Identificación de los acuerdos por separado. 

 Identificación de la forma de los votos. 

 Identificación del sentido de los votos y su fundamento. 
 
Artículo 28.- Del procedimiento de aprobación   
El/la Secretario/a del Colegiado, remite a los miembros, vía correo electrónico los proyectos de 
las actas, como máximo dentro de los tres (03) días siguientes de realizada la sesión para su 
revisión. 
 
Los miembros del Consejo Directivo, en idéntico plazo y vía, remiten a el/la Secretario/a del 
Colegiado sus comentarios, sugerencias o ajustes. 
 
El/la Secretario/a del Colegiado dentro del plazo máximo de dos días de recibos los comentarios, 
remite, vía correo electrónico, a los miembros del Consejo Directivo, la versión final que será 
sometida a lectura y aprobación en la siguiente sesión. 
 
El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del Consejo Directivo como máximo 
al inicio de la siguiente sesión. Luego de aprobada es firmada por el/la Secretario/a del 
Colegiado, el/la Presidente/a Ejecutivo/a, por los miembros del Consejo Directivo que hayan 
emitido voto singular o en contra y por quienes lo soliciten. 
 
De presentarse situaciones que imposibiliten la suscripción del acta por parte del o de los 
miembros del Consejo Directivo que hayan emitido voto singular, dicha situación o imposibilidad 
se hará constar en el acta de la siguiente sesión.  
 
El/la Secretario/a del Consejo Directivo es el responsable de mantener organizada la 
información y documentación mencionada. 

 

Capítulo VI: De las dietas por asistencia a las sesiones 
 

Artículo 29.- De las dietas 
Las dietas que perciben los miembros del 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 la normativa vigente.  
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Capítulo VII: De la justificación de las inasistencias a las sesiones y otorgamiento de 
licencias  

 
Artículo 30.- De las inasistencias a las sesiones 
Los miembros (titulares o encargados) del Consejo Directivo comunican, oportunamente, a la 
Secretaría del Consejo Directivo de alguna situación que les impida asistir a las sesiones. 
 
Artículo 31.- De las licencias y vacaciones 
En el caso del/ de la Secretario/a de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
del/la Director/a General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del/la 
Director/a General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ellos comunican al/a la Secretario/a del Consejo Directivo, las fechas de licencias o 
vacaciones, en los que harán uso de ellos, a través de sus órganos.  
 
 

  
TÍTULO VI  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- Propuesta de modificación de reglamento 
Los casos no contemplados en el presente Reglamento, o cuando así lo considere el Consejo 
Directivo, son evaluados por el Colegiado, disponiendo las acciones a adoptar a través de su 
Presidencia, de resultar el tema reiterativo y sustancial, se propone la modificación de este 
reglamento 
 
Segunda.- Aplicación supletoria 
En todo lo no previsto en la presente Directiva, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el 
Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
de SERVIR. 
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ANEXO 

1. Acta de Sesión 
 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO SERVIR Nº  XXXX-202X-CD 
 
Siendo las xxxxxxxxxxx horas con xxxxxxxxx minutos del día xxxxxxxx de xxxxxxxxx de dos mil 
xxxxxxxxxxxxxx, en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se inició la sesión xxxxxxxxxxx con los 
siguientes miembros del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Presidente/a Ejecutivo/a. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Director/a General de la Dirección General de Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretario/a de la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Director/a General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, miembro del Consejo Directivo de SERVIR conforme a 
la Resolución Suprema N° xxx-202x-PCM.  

 
El/la Presidente/a Ejecutivo/a dio inicio a la sesión dando la bienvenida a todos los miembros. 
Seguidamente, cedió la palabra a el/la Secretario/a del Consejo Directivo, quien previo al 
desarrollo de los puntos de la agenda, procedió a compartirla.  
 
AGENDA 
 
1.  Lectura y aprobación del acta anterior 
2. 
3. 
 
DESARROLLO 
 
1. Lectura del acta anterior 

Se dio inicio a la sesión con el primer punto de la agenda, procediéndose a dar lectura del 
acta de la sesión anterior y, seguidamente, se aprobó la misma por parte de los miembros 
asistentes de la sesión anterior. 

 
2.   

El punto de agenda tiene como antecedente el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
y el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante los cuales la 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx propone someter a consideración del 
Consejo Directivo  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx su aprobación, en 
razón que: 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Luego de un intercambio de opiniones, y evaluados el xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx, las 
consejeras participantes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, el consejero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y el/la Presidente/a Ejecutivo/a 
del Consejo Directivo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, votaron a favor y adoptaron por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
  

Acuerdo Nº xxx-202x- SERVIR-CD 
 

Aprobar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
de acuerdo a la propuesta presentada por la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
encargando al/a la Presidente/a Ejecutivo/a formalizar mediante resolución el presente 
acuerdo. 

 
3. 

Evaluada la propuesta de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, así como 
los Informes N° xxxxxxxxxxxxxxxx e Informe Legal N° xxxxxxxxxxxxxxx, el/la consejero/a 
votó en contra, de acuerdo a la justificación que se transcribe al final del acuerdo. Los/as 
consejeros/as participantes; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx votaron a favor y por mayoría adoptaron el siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo Nº xxx-202x- SERVIR-CD 
 

Aprobar 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, encargando al/ a la Presidente/a Ejecutivo/a formalizar mediante 
resolución el presente acuerdo. 

               
Respecto al segundo punto de agenda referido a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el/la  
consejero/a, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, votó en contra, por lo 
siguiente: 
 

 
Siendo las xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx horas conxxxxx minutos del día xxxxxxxxxxxxxxxxx de 
xxxxxxxxxxxxxxxxx de dos mil xxxxxxxxxxxxxxxx, se dio por culminada la sesión; firmando las 
consejeras y consejero en señal de conformidad. 
 

 
 
                     

          Presidente/a Ejecutiva                                               Director/a General de Gestión Fiscal 
        de los Recursos Humanos 
 
 
 
               
 Director/a General de Presupuesto Público               Secretario/a de Gestión Pública  
 
 
 

     
Resolución Suprema N° xxx-202x-PCM 
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