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Señora: 

RUBI RIVAS COSSIO 

Gerente (e) de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Pasaje Francisco de Zela 150 

Piso 10, Jesús María 

Lima 

 
 
Presente.- 
 
Asunto                      : Formato de desagregación de áreas temáticas de la materia de capacitación 

transversal de Calidad de servicio a la ciudadanía. 
 
Referencia : a) Oficio Múltiple N° 028-2019-SERVIR/GDCRSC 
 b) Oficio N° 083-2019-SERVIR/GDCRSC 

 
  
Es grato dirigirme a usted, para indicarle que de acuerdo a lo requerido en el documento de la referencia a) se ha 

realizado la revisión y validación del formato de desagregación de áreas temáticas de la materia de capacitación 

transversal de Calidad de servicio a la ciudadanía, la que se adjunta al presente documento. 

 

Al respecto, cabe precisar que como resultado del proceso de revisión y validación se vio por conveniente unificar 

roles a quienes se dirigen las capacitaciones, mencionados en el documento de la referencia b), pues se identificó 

que para el logro de objetivos de capacitación para los roles unificados no se hay variaciones significativas en las 

áreas temáticas a desarrollar. En ese sentido, en la presente matriz ahora se contemplan los roles Funcionarios y 

Servidor (servidores de órganos de línea, de asesoría y soporte). Por último, para el rol Ejecutores – Prestan servicios 

a la ciudadanía, mencionado en el documento de la referencia b), cabe señalar que la ENAP cuenta con el curso 

presencial “Servicio al Ciudadano” (visto en: https://www.enap.edu.pe/programas/programas-de-capacitacion/), el que 

convendría revisar en conjunto, a fin de realizar las actualizaciones en el marco de la norma técnica para la gestión 

de la calidad de servicios del sector público, y cumplir con el objetivo de capacitación planteado para dicho rol. 

 

Sin otro particular, reitero las muestras de mi estima personal y especial consideración. 

 

  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

RICARDO FRANCISCO RAMIREZ MORENO 

SUBSECRETARIO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

https://www.enap.edu.pe/programas/programas-de-capacitacion/

		2020-03-25T09:54:03-0500
	AROBES ESCOBAR Sara Maria FAU 20168999926 hard
	Doy V° B°


		OFICIO N°   D000090-2020-PCM-SSCAC
	2020-03-25T17:32:48-0500
	Lima
	RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20168999926 hard
	Soy el autor del documento




