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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Directora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, consulta a SERVIR si es viable que a los 
funcionarios y servidores con cargo de confianza se les otorgue capacitación laboral o 
profesional. 

11. Análisis 

De las competencias 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 de la presente 
opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Sobre la capacitación a funcionarios y servidores de confianza 

2.4. De conformidad con lo previsto en la Ley del Servicio Civil, su Reglamento, y la Directiva 
"Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas", los 
funcionarios y personal de confianza son beneficiarios de la capacitación en formación 
laboral que su entidad les otorgue, con excepción de la formación profesional. Se 
entiende que la capacitación es otorgada directamente por su entidad o a través de 
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convenios de capacitación con instituciones públicas y/o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

2.5. Según 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, debiendo 
ser aplicada para el cierre de brechas de conocimientos o competencias, así como para la 
mejora continua del servidor civil, respecto de sus funciones concretas y de las 
necesidades institucionales. 

2.6. Para 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, la 
formación laboral "Tiene por objeto capacitar·a)os servidores civiles en cursos, talleres, 
seminarios, diplomados, u otros que no conduzcan a la obtención de grado académico o 
tftulo profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo y de 
las servicios que prestan a la ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas de 
conocimientos o competencias, así como para la mejora continua del servidor civil, 
respecto de sus funciones concretas y las necesidades institucionales. Están comprendidas 
en la Formación Laboral/a capacitación interinstituciona/ y las pasantías, organizadas con 
la finalidad de trasmitir conocimientos de utilidad general a todo el sector público". 

2.7. En ese sentido, los funcionarios y servidores con cargo de confianza podrán ser 
capacitados en formación laboral a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados, 
pasantías, capacitación interinstitucional o en conferencias. 

2.8. Asimismo, de acuerdo con la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las entidades públicas", los recursos asignados para la Formación Laboral 
en el caso de los funcionarios públicos y servidores civiles de confianza, no puede exceder, 
por año, del doble del total de su compensación económica mensualizada, de acuerdo al 
artículo 17' de la LSC, lo cual aplica cuando las entidades cuenten con resolución de inicio 
de proceso de implementación del Régimen del Servicio Civil, de acuerdo a lo previsto en 
la Novena Disposición Complementaria Final de la LSC. 

2.9. Por tanto es viable brindar, a los funcionarios y personal de confianza, capacitación en 
formación laboral, estando exceptuados de ser beneficiarios de capacitación en 
formación profesional. 

111. Conclusiones 

3.1. La formación laboral tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres, 
seminarios, diplomados, u otros que no conduzcan a la Óbtención de 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. Se aplica para el cierre de brechas de 
conocimientos o competencias, así como para la mejora continua del servidor civil, 
respecto de sus funciones concretas y las necesidades institucionales. 
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3.2. De conformidad con lo previsto en la Ley del Servicio Civil, su Reglamento, y la Directiva 
"Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas", es viable 
brindar capacitación en formación laboral a los funcionarios y servidores de confianza, no 
pudiendo brindárseles capacitación en formación profesional. 

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto 
el proyecto de oficio respectivo. 

Atentamente, 
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