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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local W 02 
consulta a SERVIR sobre si a los trabajadores con licencia sindical a tiempo completo (permanente) 
les corresponde el uniforme institucional y capacitaciones de acuerdo a la "Directiva para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las entidades públicas", mientras dure la licencia. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para em1t1r opm1ones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso 
al Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra 
el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individu;:¡les que adopte cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referida s 
al sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos (SAGRH), planteadas sobre t emas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión 
a asuntos concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se 
encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Respecto a la opinión legal solicitada, precisamos que estará referida sobre el marco legal 
referido al otorgamiento de uniformes y capacitación a los servidores con licencia sindical, 
sin hacer alusión a algún asunto o caso específico, toda vez que SERVIR como ente rector no 
se pronuncia sobre situaciones particulares. 
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Sobre la entrega del uniforme como condición de trabajo cuando el vínculo se encuentra 
suspendido por licencia sindical 

2.5 Al respecto, el artículo 140 del Decreto Supremo W 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera 
Administrativa establece que: "La Administración Pública a través de sus entidades, deberá 
diseñar y establecer políticas para implementar de modo progresivo, programas de bienestar 
social(. . .) así como a contribuir al mejor ejercicio de las funciones asignadas. ( ... )"; del mismo 
modo el inciso f) del artículo 142 seña la las acciones de ·ejecución destinadas a cubrir entre 
otros: el acceso a vestuario apropiado, cuando este destinado a proporcionar seguridad al 
servidor; de lo que se advierte que también implica aquel vestuario indispensable para el 
desempeño de las actividades de la entidad. 

2.6 En este sentido, en relación a las condiciones de trabajo, corresponde remitirnos al Informe 
Técnico W 1006-2017-SERVIR/GPGSC1 en donde se precisó que el otorgamiento de un bien o 
monto dinerario so lo será considerado como condición de trabajo en la medida que sea 
necesario e indispensable para el desempeño de las labores del servidor y no constituya 
ventaja patrimonial para el servidor. 

2.7 Ahora bien, en lo que respecta al uniforme, en el Informe Técnico W 992-2017-
SERVIR/GPGSC2 precisó que: "(. .. ) el uniforme puede otorgarse como condición de trabajo o 
como compensación no económica cuando las labores asignadas al servidor lo requieran por 
la naturaleza del servicio que este preste y no genere una ventaja patrimonial para él.". 

2.8 Entonces, el uniforme debe ser otorgado siempre que sea necesario e indispensable para el 
desempeño de las labores a todos los trabajadores sin distinción alguna, al constituir una 
condición de trabajo; en tal sentido, si un servidor se encuentra con licencia sindical, t ambién 
corresponde que se le haga entrega de las condiciones de trabajo (como el uniforme) en 
razón de la subsistencia de la relación laboral y de acuerdo a las actividades desempeñadas; 
salvo que por norma o acuerdo convenciona l se restrinja la misma a los trabajadores con 
licencia sindical hasta el término de la mencionada licencia . 

Respecto de la capacitación de acuerdo a la "Directiva para la Gestión del Proceso de Capacitación 
en las entidades públicas" 

2.9 Al respecto, en el Informe Técnico N" 2057-2016-SERVIR/ GPGSC se precisó que: "( ... ) la 
capacitación que se brinda [a los servidores de una entidad] tiene por finalidad buscar la 
mejora de la calidad de los servicios que recibe el ciudadano, así como fortalecer y mejorar las 
capacidades de los servidores civiles y alcanzar los objetivos institucionales estratégicos 
trazados. ". 

En este sentido, la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas" contenida en la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR
PE publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de agosto de 2016, desarrolla el marco 
normativo del proceso de capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del 
Desarrollo y Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

1 Disponible en el portal web de SERVIR: ~ww.ser~_±>_g 
2 Disponible en el portal web de SERVIR. 
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capacitación que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cie rre 
de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del 
puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al primer 
párrafo de su numeral5.1.1. 

2.11 En el numeral 6.4.2.3 de la directiva en referencia, se establece los compromisos que asumen 
los servidores beneficiarios de la capacitación; así, entre algunos compromisos, encontramos 
la de permanencia en la entidad (relacionada al tiempo de servicios y el valor de la 
capacitación) o la devolución del íntegro o remanente del va lor de la capacitación (cuando el 
servidor "deja de prestar servicios" por causa imputables a él), y el compromiso de transmitir 
los conocimientos adquiridos, a solicitud de la entidad mediante charlas o talleres; asimismo, 
la mencionada directiva regula los supuestos en que se otorgan licencias con ocasión a la 
capacitación. 

2.12 Ahora bien, corresponde observar que el numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley del Servicio 
Civi l aprobado mediante la Ley N" 30057 prevé que la relación se suspende de manera 
imperfecta en los siguientes casos: "(. . .) d) El permiso y la licencia para el desempeño de 
cargos sindicales. (. .. )", lo que es ratificado en el artículo 61 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, lo que presupone que 
el empleador debe abonar los mismos derechos sin contraprestación efectiva de labores. 

2.13 En consecuencia, al encontrarse suspendido el vínculo laboral de forma imperfecta, el 
servidor con licencia sindical debe ser beneficiario de la capacitación regulada en la 
Reso lución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la Direct iva sobre 
"Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas", ya que el 
mismo no solo tiene por finalidad mejorar el desempeño de los servidores civiles a través del 
cierre de brechas, sino también el desarrollo de competencias o conocimientos, como se 
advierte del numeral 2 de la referida directiva. 

De la entrega de uniforme y capacitación a servidores con licencia sindical permanente 

2.14 Ca be señalar que los artículos 61 y 62 del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM establecen que 
los permisos y licencias sindicales se regulan en principio por convenio colectivo y a falta de 
acuerdo, las entidades están obligadas a otorgar permisos o licencias sindica les para actos de 
concurrencia obligatoria con un límite de treinta (30) días calendario. 

2.15 Así, en el Informe Técnico N" 2247-2016-SERVIR/GPGSC (publicada en: www.servir.gob.pe)se · 
seña ló que: "(. .. ) partir de la entrada en vigencia de los derechos colectivos de la Ley del 
Servicio Civil, los dirigentes sindicales d~ un sindicato '(recientemente creado o ya constituido) 
podrán mediante convenio colectivo pactar con su respectiva entidad el tipo de licencia (con o 
sin goce de remuneraciones) y el tiempo necesario para su uso, así como también la 
determinación y número de dirigentes sindicales que harán uso de dicha licencia.". 

Por lo t anto, de haberse previsto en el convenio colectivo que la licencia sindica l de carácter 
permanente es sin goce de remuneraciones, no corresponde otorgar uniformes o 
capacitación de acuerdo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE 
(mientras dure ta l situación), ya que nos encontraríamos ante una suspensión perfecta del 
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vínculo laboral, lo que implica que cesa la· obligación del servidor de prestar sus servicios y la 
obligación del empleador de abonar la contraprestación respectiva, sin afectar la subsistencia 
de la relación laboral. 

111. Conclusiones 

3.1 El uniforme debe ser otorgado siempre que sea necesario e indispensable para el desempeño 
de las labores a todos los trabajadores sin distinción alguna, al constituir una condición de 
trabajo; en tal sentido, si un servidor se encuentra con licencia sindical, también corresponde 
que se le haga entrega de las condiciones de trabajo (como el uniforme) en razón de la 
subsistencia de la relación laboral y de acuerdo a las actividades desempeñadas; salvo que 
por norma o acuerdo convencional se restrinja la misma a los trabajadores con licencia 
sindical hasta el término de la mencionada licencia. 

3.2 Al encontrarse suspendido el vínculo laboral de forma imperfecta (que implica que el 
empleador debe abonar los mismos derechos sin contraprestación efectiva de labores) con 
ocasión a la licencia sindical de acuerdo al numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley del Servicio 
Civil aprobado mediante la Ley W 30057 y el artículo 61 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil aprobado mediante Decreto Supremo W 040-2014-PCM, el servidor debe ser 
beneficiario de la capacitación regulada en la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-
2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva sobre "Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas", ya que el mismo no solo tiene por finalidad mejorar 
el desempeño de los servidores civiles a través del cierre de brechas, sino también el 
desarrollo de competencias o conocimientos, como se advierte del numeral 2 de la referida 
directiva. 

3.3 De haberse previsto en el convenio co lectivo que la licencia sindical de carácter permanente 
es sin goce de remuneraciones, no corresponde otorgar uniformes o capacitación de acuerdo 
a la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE (mientras dure tal situación), 
ya que nos encontraríamos ante una suspensión perfecta del vínculo laboral, lo que implica 
que cesa la obligación del servidor de prestar sus servicios y la obligación del empleador de 
abonar la contraprestación respectiva, sin afectar la subsistencia de la relación laboral. 

Atentamente, 

CSL/abs/ova 
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2018 
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