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Gerente (e} de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

Asunto Licencia por capacitación oficializada y no oficializada 

Referencia Carta N" 006-2017-MESQ 

Fecha Lima, O 8 ENE. 2018 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, se consulta a SERVIR lo siguiente : 

¿Cuáles son las obligaciones con el servicio público (entidad), de los trabajadores que han 
recibido licencia sin goce de haber por capacitaciones financiadas por terceros? 
¿Cuáles son las prohibiciones a las que está sujeto el trabajador que solicita licencia para 
capacitación financiada por terceros? 
¿Cuáles son las diferencias de las licencias para capacitación financiada con recursos 
públicos y las licencias financiadas por terceros? 
¿Si el trabajador que recibe una licencia por capacitación financiada por terceros, puede 
realizar alguna actividad rentada por el Estado en otra entidad? 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones 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 que adopte cada Entidad. 

2.3 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, las conclusiones del presente 
informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Sobre la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares en la carrera 
administrativa 

2.4 De acuerdo con el literal e) del artículo 24° del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que los 
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servidores públicos de carrera tienen derecho a "hacer uso de permisos o licencias por 
causas justificadas o motivos personales, en la forma que determine el reglamento". 

2.5 El artículo 109° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 
Supremo N" 005-90-PCM, establece que licencia es la autorización para no asistir al 
centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de 
parte y está condicionada a la conformidad institucional. La licencia se formaliza por 
resolución correspondiente. 

2.6 Por su parte, el artículo 24° inciso e) del Decreto Legislativo N" 276 en concordancia con 
los artículos 110° y 115° de su Reglamento, establecen expresamente como uno de los 
derechos de los servidores de carrera hacer uso de licencias por motivos particulares. 

2.7 Así, conforme al numeral 1.2.7 del Manual Normativo de Personal N" 003-93-DNP, 
Licencias y Permisos, aprobado por Resolución Directora! N" 001-93-DNP, la licencia por 
motivos particulares se otorga al funcionario o servidor que cuente con más de un {1) 
año de servicios, para atender asuntos particulares (negocios, viajes o similares) y está 
condicionada a la conformidad institucional teniendo en cuenta la necesidad del servicio. 

Se concede hasta por un máximo de noventa (90) días calendarios, considerándose 
acumulativamente todas las licencias y/o permisos de la misma índole que tuviere 
durante los últimos doce (12) meses. Cumplido el tiempo máximo permitido, el servidor 
no puede solicitar nueva licencia hasta que transcurra doce (12) meses de trabajo 
efectivo, contados a partir del día de su reincorporación. 

2.8 Esta licencia sin goce de remuneraciones suspende temporalmente (durante el periodo 
de licencia) la obligación del servidor de prestar servicios y la obligación de la entidad de 
pagar sus remuneraciones (suspensión perfecta de la relación entre el servidor y la 
entidad empleadora) . Una vez finalizada, se reanuda la ejecución de las obligaciones a 
cargo de ambas partes. 

2.9 En ese sentido, en el régimen del Decreto Legislativo N" 276, la licencia sin goce de 
remuneraciones por motivos particulares es concedida al servidor de carrera o 
contratado hasta por un máximo de noventa {90) días calendarios, en un periodo no 
mayor de un {1) año. 

De la regulación de la capacitación del personal del Estado 

2.10 Sobre el particular, debemos señalar que el Capítulo VI "De la capacitación para la 
carrera" del Reglamento General de la Carrera, así como los artículos 113° y 116°, 
referidos a la licencia por capacitación oficializada y no oficializada, respectivamente, 
fueron derogados por la Única Disposición Complementaría Derogatoria del Decreto 
Supremo N" 009-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1025. 

2.11 En ese sentido, la licencia sin goce de remuneraciones por capacitación oficializada y no 
oficializada, ha sido derogada por la norma indicada en el párrafo anterior, por 
consiguiente, no es posible el otorgamiento de la misma a los funcionarios y servidores 
del régimen de la carrera administrativa. 
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2.12 Sin perjuicio a lo anterior, debemos señalar que la Novena Disposición Complementaria 
Final de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante LSC) dispuso que a partir del 
día siguiente de la publicación de dicha Ley, son de aplicación inmediata para los 
servidores civiles en los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, las 
disposiciones referidas a los principios, organización, y derechos colectivos. Mientras que 
las disposiciones sobre la capacitación y evaluación de desempeño, se aplicarán una vez 
que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias. 

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, dispuso la 
aplicación a todas las entidades públicas y los servidores públicos que transiten o se 
incorporen o no al nuevo régimen, las disposiciones contenidas en el Libro 1, "Normas 
Comunes a todos los Regímenes y Entidades" del referido Reglamento. 

2.13 En ese sentido, las disposiciones referidas a la Gestión de la Capacitación (contenidas en 
el Libro 1}, específicamente a las facilidades de la capacitación, están vigentes a la fecha 
y son de aplicación a todas las entidades y regímenes laborales de la Administración 
Pública1. 

Cabe precisar que a partir del 14 de septiembre de 2014, resulta aplicable el régimen 
disciplinario regulado por el marco normativo de la LSC, bajo el cual constituye falta 
disciplinaria el uso indebido de las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad 
es obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las 
licencias concedidas por razones personalesl. 

2.14 De este modo, con la entrada en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1025, 
la licencia sin goce de remuneraciones por capacitación no oficializada prevista en el 
Reglamento de la Carrera Administrativa no se encuentra vigente, no siendo posible 
otorgarla a los funcionarios y servidores del régimen del Decreto Legislativo N" 276. 

2.15 Ahora bien, con respecto al otorgamiento de capacitación profesional, el tercer párrafo 
de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria3 del Reglamento General de la LSC 
establece que la formación profesional solo corresponde a los servidores incorporados 
en el régimen de la Ley del Servicio Civil. 

2.16 De igual modo, la citada Disposición Complementaria Transitoria establece respecto al 
otorgamiento de la capacitación laboral que, 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 en el artículo 14° literal a) del presente Reglamento 
General4, así como aquellas referidas al sistema de gestión de rendimiento. 

1 A partir del14 de agosto de 2016, entra en vigencia la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en 
las entidades públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR/PE. 

2 Literal a) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley N" 30057, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM. 
3 Modificado por Decreto Supremo N" 117-2017-PCM 
4 D.S. N" 040-2014-PCM 
Artículo 14.- Planificación de la Formación Laboral 
Para planificar la formación laboral, la entidad tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: 
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2.17 De otra parte, en caso las capacitaciones sean gestionadas por los servidores, es decir, 
financiadas y coordinadas por los propios servidores, estas no se enmarcan en el Plan de 
Desarrollo de las Personas (PDP); por tanto, no se afectan por lo establecido en la Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Referido Reglamento General. En caso la 
capacitación ha sido identificada en el PDP de la entidad, deben enmarcarse en lo 
establecido en dicha disposición complementaria transitoria. 

2.18 Finalmente, con respecto al otorgamiento de la licencia por capacitación (formación 
laboral) nos remitimos a las conclusiones del Informe Técnico N" 049-2017-
SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe): 

"3.4 Las entidades públicas están en la obligación de otorgar la licencia correspondiente 
-con o sin goce de haber- cuando la capacitación es financiada o canalizada total o 
parcialmente por el Estado o asignar la comisión de servicios según corresponda. 

Por tanto, para la formación laboral, además de poder considerarse como comisión de 
servicios, de disponer la compensación de la horas de la jornada en tanto la capacitación 
se haya realizado fuera de la jornada de servicios, también se otorgará las licencias de 
acuerdo con Jo previsto en el numeral 47.1, literal e) -suspensión perfecta- y numeral 
47.2, literal e) -suspensión imperfecta- del artículo 4r de la Ley según corresponda, 
atendiendo a la naturaleza de la actividad de capacitación. 

3.5 En el caso que la capacitación sea financiada por el propio servidor o por terceros, 
las entidades públicas otorgarán las facilidades a un servidor o funcionario para que 
este se capacite, Jo cual no constituye un derecho, debiendo, además de conceder la 
licencia correspondiente, evaluar que dicha capacitación (formación laboral} esté 
dirigida al/ogro de los objetivos estratégicos de la entidad y teniendo en cuenta que la 
capacitación que se brinde o autorice guarde relación con las funciones desempeñadas 
por el servidor o funcionario." 

111. Conclusiones 

3.1 La licencia sin goce de remuneraciones a la cual tienen derecho los funcionarios y 
servidores públicos por motivos particulares puede ser otorgada hasta por noventa {90) 
días, en un periodo no mayor de un (1) año, de acuerdo con las razones que exponga el 
servidor y las necesidades de servicio. Dicha licencia suspende temporalmente (durante 
el periodo de licencia) la obligación del servidor de prestar servicios y la obligación de la 
entidad de pagar sus remuneraciones (suspensión perfecta de la relación entre el 
servidor y la entidad empleadora). Una vez finalizada, se reanuda la ejecución de las 
obligaciones a cargo de ambas partes. 

3.2 La capacitación oficializada y la capacitación no oficializada contenidas en los artículos 
113° y 116° respectivamente del Reglamento del Decreto Legislativo N" 276 han sido 
derogadas por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 

a) Necesidades de capacitación previstas en los planes de mejora de los servidores civiles con calificación de personal de 
rendimiento sujeto a observación. 
( ... ) 
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N" 009-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo W 1025, por lo 
que, no es posible el otorgamiento de la misma a los funcionarios y servidores del 
régimen de la carrera administrativa. 

3.3 A partir del14 de septiembre de 2014, resulta aplicable el régimen disciplinario regulado 
por el marco normativo de la LSC, bajo el cual constituye falta disciplinaria el uso indebido 
de las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio conforme a las 
normas de la materia. No están comprendidas las licencias concedidas por razones 
personales. 

3.4 La Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil establece que la capacitación profesional corresponde efectuarla a los 
servidores incorporados en el régimen de la LSC; asimismo establece que 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 en el artículo 14° literal a) del presente 
Reglamento General, así como aquellas referidas al sistema de gestión de rendimiento. 

3.5 Con respecto al otorgamiento de la licencia por capacitación laboral, nos remitimos a las 
conclusiones del Informe Técnico W 049-2017-SERVIR/GPGSC, las mismas que se 
encuentran descritas en el numeral 2.18 del presente informe. 

Atentamente, 

CSL/abs/beah 

········-·¿y·Ñr.HI/\-sú-CÁY"--
,L;P.rente i d } cm li'olilieas de Gestión del Servicio Civil 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

K:\ 8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes Técnicos\ 2018 
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