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PEREZ VERA},,EN D I OANIELA

Señora
EMELYN ARANCEL BARRERA
Gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil
Autoridad Nacional del Servicio Civil
Pasaje Francisco de Zela 150, piso 10
Jesús María.-

Asunto: validación del"Formato de desagregación de áreas temáticas" de la materia de
capacitación transversal de derechos humanos.

Referencia: Oficio Múltiple N"28-2019-SERVIFyGDCRSC

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle y, en el marco de las acciones realizadas
por el "Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo de las materias de capacitación
transversal para el fortalecimiento del Servicio Civil", remito la validación del "Formato de
desagregación de áreas temáticas" de la materia de capacitación transversal de derechos
humanos para los fines correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle muestras de mi especial
consideración.

Atentamente.

G. ROORIGUEZ GÓMEZ
Direclo¡ & Deru$os Humanos
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

'?ño de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Ltma,27 de diciembre de 2019

oFtcro MÚtTtPtE N" 28 - 2o19-SERV|R/GDCRSC

Señor
EDGARDO RODRIGUEZ GOMEZ
Director General de la Dirección General de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Scipión Llona 350, Miraflores
Presente. -

Asunto: Validación del "Formato de desagregación de áreas temáticas" de la
materia de capacitación transversalde Derechos Humanos

Tengo elagrado de dirigirme a usted, en atención alasunto señalado, para presentarle elformato de
desagregación de áreas temáticas desarrollado por su equipo de trabajo en las sesiones organizadas
por la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de SERVIR. Este formato
contiene mayor información sobre los temas de capacitación que se desarrollarán para transversalizar
el enfoque de Derechos Humanos.

Asimismo, se precisa que la Matriz de Contenidos validada luego de la creación del Grupo de Trabajo
Multisectorial para el desarrollo de las materias de capacltación transversales para el
fortalecimiento delseruicio Civill, fue actualizada en función a los aportes que surgieron como parte
de la desagregación de las áreas temáticas.

En ese sentido, se remite el formato de desagregación de áreas temáticas para la validación formal, a
fin de proceder con el diseño de los cursos y/o programas, en conformidad con lo establecido en el
Plan de Trabajo del grupo, documento que fue aprobado el 09 de diciembre del presente año junto
con el Reglamento. Se adjunta un CD con los documentos señalados.

Atentamente,

aueiaiv¡s Cgl*i.1;
.-, SY,5 !5if';11sii:Xi¿:i;i."'F!'Le"ffiü'üiá;i:':'til
*.1'5ffi llf U' ii'o?t *t*u't'o t'u u

Pasaje Franc¡sco de Zela 150
Piso 1Q Jesús Maria
Lima 11, Perú
T:51-1-2053370
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1 Resolución Ministerial N" 129-2019-PCM, 29 de mayo de 2019.

wwwservir.gob.pe


