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Asunto Sobre los alcances de la capacitación por formación laboral en el marco del 
Decreto legislativo No 1025 y la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil 

Referencia Oficio W 541-2017-MINAGRI-INIA-SG-OA W 212/URH 

Fecha Lima, 1 8 ENE. 2018 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Director General de la Oficina de Administración del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) consulta a SERVIR si a pesar de no contar con la 
resolución de inicio del proceso de implementación, podría brindar formación laboral a sus servidores 
por montos superiores a una (1) UIT (hasta cuánto) y por periodos mayores a tres (03) meses 
calendarios (hasta cuándo). 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir 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 
individuales por cada Entidad. 

En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, la conclusión del presente informe no se encuentra 
vinculada necesariamente a situación particular alguna. 

Sobre las restricciones a la formación laboral 

2.4 De acuerdo al artículo 16° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, la formación laboral tiene 
por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres, seminarios, diplomados u otros 
que no conduzcan a grado académico o título profesional y que permitan, en el corto plazo, 
mejorar la calidad de su trabajo y de los servicios que prestan a la ciudadanía. Las pasantías
organizadas con la finalidad de transmitir conocimientos de utilidad general a todo el sector 
público- están comprendidas en la formación laboral. 
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2.5 Ahora bien, de acuerdo a la versión original de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento General de la Ley W 30057, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, 
se tenía que las entidades públicas que no contaban con resolución de inicio del proceso de 
implementación del régimen del Servicio Civil solo podían brindar formación laboral por 
servidor, hasta por el equivalente a una (1) UIT y por un periodo no mayor de tres (3) meses 
calendario, durante un ejercicio fiscal1

. Cabe señalar que dicha disposición no contemplaba 
supuestos de excepción; por lo que, tales entidades públicas debían cumplir con observar dichas 
restricciones para la formación laboral, sin excepción. 

2.6 No obstante, mediante Decreto Supremo W 117-2017-PCM (publicado el 07 de diciembre de 
2017) se modifica la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de 
la Ley W 30057, en los términos siguientes: 

"SEXTA. - Capacitación de los servidores civiles 
A partir de la vigencia de la Ley 30057 y su reglamento, todos los servidores civiles a que 

se refiere el Libro 1 del presente reglamento tienen derecho a recibir formación laboral cuando 
se encuentren comprendidos en el supuesto previsto por el penúltimo párrafo del artículo 26 
de la Ley. 

Las entidades públicas que aún no cuentan con una resolución de inicio del proceso de 
implementación podrán brindar formación laboral, de acuerdo a las necesidades de la 
entidad y/o al cierre de brechas de conocimientos o competencias para cada servidor civil, no 
resultando de aplicación la disposición contenida en el artículo 14 literal a) del presente 
Reglamento General, así como aquellas referidas al sistema de gestión de rendimiento. 

(. . .) 
Todas las acciones de capacitación deben registrarse en el Plan de Desarrollo de las 

Personas de cada entidad. 
(. .. )". 

2.7 Como puede advertirse, con dicha modificatoria se suprime las restricciones para brindar 
formación laboral (hasta por el equivalente a una [1] UIT y por un periodo no mayor de tres [3] 
meses calendario) a las que estaban sujetas las entidades que aún no cuentan con resolución de 
inicio del proceso de implementación del régimen del Servicio Civil, pudiendo - a partir de 
entonces- brindar formación laboral de acuerdo a las necesidades de la entidad y/o al cierre de 
brechas de conocimientos o competencias para cada servidor. Para tal efecto, deberán remitirse 
a las disposiciones contenidas en la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las entidades públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 
141-2016-SERVIR-PE. 

1 "SEXTA - Capacitación de los servidores civiles 
A partir de la vigencia de la Ley 30057 y su reglamenta, todos los servidores civiles a que se refiere el Libro 1 del presente reglamento 

tienen derecho a recibir formación laboral cuando se encuentren comprendidos en el supuesto previsto por el penúltimo párrafo del artículo 
26 de la Ley, 

Desde el año 2015, las entidades que no cuentan con su resolución de inicio del proceso de implementación a que se refiere lo primera 
disposición complementaria transitoria, sola podrán brindar formación laboral por servidor, hasta por el equivalente a una (1} Unidad 
Impositiva Tributaria y por un periodo no mayor de tres (3) meses calendario. 
( )". 
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A partir de la modificatoria de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
General de la Ley W 30057 (mediante Decreto Supremo W 117-2017-PCM), las entidades públicas que 
aún no cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación del régimen del Servicio Civil 
podrán brindar formación laboral de acuerdo a las necesidades de la entidad y/o al cierre de brechas 
de conocimientos o competencias para cada servidor civil. Para tal efecto, deberán remitirse a las 
disposiciones contenidas en la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
entidades públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE. 

Atentamente, 

·- -~YJW:uA . Geren~ol,!~';'!~o SU LA 
AlJT lOAD NAC~~ ~¡~~~~ Ser«lo CiVil 

.-.VICIO CIVIL 

CSL/abs/ktc 
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Info rmes Técnicos\ 2018 
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