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l. Objeto de la consulta 
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Mediante el documento de la referencia, el Especialista del Sistema de Recursos Humanos Responsable del 
Ministerio del Ambiente formula a SERVIR las siguientes consultas: 

a) ¿Es posible otorgar licencia para recibir formación profesional financiada por el Gobierno de Corea 
a los servidores y funcionarios de los regímenes de los Decretos Legislativos N' 276, 728 y 1057, 
teniendo en cuenta que el Ministerio del Ambiente no financia dicha capacitación y que no cuenta 
con resolución de inicio de proceso de implementación al nuevo régimen del servicio civil? 

b) Respecto al numeral 6.5.2.2 de la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en 
las entidades públicas", ¿los supuestos e), d) y e) son aplicables también al personal sujeto al Decreto 
Legislativo N' 1057? ¿en qué supuesto del numeral se enmarca la beca integral para formación 
profesional ofrecida por el Gobierno de Corea? 

e) ¿Para otorgar la licencia será necesario incluir la capacitación profesional financiada por el Gobierno 
de Corea en el Plan de Desarrollo de Personas? 

11. Análisis 
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' \1 \.) f 2.1 Las competencias de SERVIR para emitir op1mones en materia del Servicio Civil están 
~"•· ' . ,. contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
'Z:~-se 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 deci,siones individuales por 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. 
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Sobre la aplicación de las normas relativas a la gestión de la capacitación en la Ley W 30057 

2A Conforme a la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, Ley W 30057 (en 
adelante, la LSC), las normas sobre la capacitación se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17 y 18 de 
esta Ley que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 

2.5 En esa línea, la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la LSC, 
aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM (en adelante, el Reglamento General), señala que 
aquellas entidades que no cuenten con resolución de inicio del proceso de implementación aplican 
el Libro 1 del Reglamento General denominado "Normas Comunes a todos los regímenes y 
entidades". Siendo ello así, las disposiciones referidas a la Gestión de la Capacitación (contenidas en 
el Libro 1), específicamente a las facilidades para capacitación, están vigentes a la fecha y son de 
aplicación a todas las entidades y regímenes laborales de la Administración Pública. 

Sobre la formación profesional y su financiamiento 

2.6 La formación profesional es un tipo de capacitación que conlleva a la obtención, principalmente, del 
grado académico de maestrías en áreas requeridas por las entidades, atendiendo a la naturaleza de 
las funciones que desempeñan los servidores civiles y a su formación profesional, conforme al 
artículo 16 literal b) de la LSC. 

2, 7 Conforme al numeral 6.2 de la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas" (en adelante, la Directiva), aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 
141,2016,SERVIR-PE, las capacitaciones pueden financiarse total o parcialmente con recursos de la 
entidad en la que labora el servidor; o también pueden financiarse total o parcialmente con recursos 
de otras fuentes, nacionales o internacionales, públicas o privadas. 

2.8 Se considera Becas del Sector Privado, conforme al numeral 6.2.2.2.2 de la Directiva, a aquel 
financiamiento total o parcial de la capacitación con recursos provenientes de empresas privadas 
nacionales o entidades internacionales. 

2.9 Ahora bien, por la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General se señala 
que desde el año 2015 la formación profesional solo corresponde a los servidores incorporados en 
el régimen de la LSC. Asimismo, en el numeral 6.1.2.2 de la Directiva se indica que la formación 
profesional solo corresponde a los servidores civiles de carrera incorporados al régimen establecido 
en la LSC, quedando excluidos los servidores que presten servicio en los regímenes regulados por los 
Decretos Legislativos N' 276, 728 o 1057. 

2.10 No obstante, las anteriores disposiciones deben ser leídas en concordancia con el numerai6.1.2A de 
la Directiva, sobre los requisitos para acceder a la formación profesional, en cuyo literal a) se señala 
que solo las entidades que cuenten con resolución de inicio podrán financiar formación profesional 
a los servidores civiles de carrera del nuevo régimen del servicio civil. De ello se puede colegir que la 
restricción establecida en la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
es una de financiamiento, con relación a los recursos de la entidad, mas no con relación al 
otorgamiento de licencias. En efecto, el otorgamiento de licencia es distinto al tema de 
financiamiento, ello en la medida que la licencia tiene por finalidad dar una facilidad al servidor, 
autorizándolo para que no asista al centro de trabajo uno o más días, pudiendo por ende ser aplicable 
a servidores de otros regímenes laborales. 
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Sobre el otorgamiento de licencia por formación profesional 

2.11 Respecto a la consulta a), el artículo 20 del Reglamento General indica que la entidad está obligada 
a otorgar la licencia correspondiente cuando la capacitación es financiada o canalizada total o 
parcialmente por el Estado. Para la formación profesional, la entidad otorgará las licencias de 
acuerdo con lo previsto en el numeral47.11iteral e) y en el numeral47.2 literal e) del artículo 47 de 
la LSC, según corresponda, atendiendo a la naturaleza de la actividad de capacitación. 

2.12 De acuerdo al numeral6.5 de la Directiva, por "canalizar" debe entenderse al acto de avalar a través 
de un documento formal la participación de uno o más servidores en una Acción de Capacitación, el 
mismo que debe ser suscrito por el titular de la entidad. La canalización de la capacitación debe 
evidenciar que esta es de interés de la entidad. 

2.13 En esa línea, el numeral 6.5.2.2 de la Directiva menciona cinco supuestos para el otorgamiento de 
licencia de acuerdo al tipo de financiamiento de la formación profesional: a) cuando ella se financie 
con recursos de la entidad; b) cuando ella se canalice por la entidad; e) cuando ella se canalice por 
una entidad pública distinta a donde labora el servidor civil; d) cuando ella corresponda a una beca 
del sector público; y, e) cuando ella corresponda a una beca del sector privado. 

2.14 Así, en caso la formación profesional corresponda a una beca del sector privado, la entidad puede 
decidir el otorgamiento de la licencia cuando la capacitación esté alineada al perfil. de puesto del 
servidor y a los objetivos institucionales, o únicamente a los objetivos institucionales; en ambos 
casos, corresponde a la entidad evaluar si el otorgamiento de la licencia se da sin goce de haber o 
con goce de haber, de acuerdo a sus prioridades institucionales y a su disponibilidad presupuesta!, 
conforme al literal e) del numeral6.5.2.2 de la Directiva. 

2.15 Cabe señalar que por formación profesional correspondiente a una beca del sector privado, la 
licencia es válida para los servidores civiles de carrera incorporados al régimen establecido en la LSC 
que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.2.4 de la Directiva; y, a partir de la 
vigencia de la Directiva, incluso para los servidores civiles contratados bajos los regímenes de los 
Decretos Legislativos N' 276 y 728 y de las carreras especiales. 

Sin embargo, para el caso de los servidores civiles contratados bajo el régimen especial del Decreto 
Legislativo N' 1057, que accedan a formación profesional que corresponda a una beca del sector 
privado, la entidad no otorgará la licencia; ello, en atención al carácter temporal del contrato 
administrativo de servicios'. En efecto, el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo 
determinado', siendo que su duración no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal 
respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; y si bien puede ser renovado o prorrogado 
cuantas veces considere la entidad de acuerdo a sus necesidades, cada prórroga o renovación 
tampoco puede exceder del año fiscal 3• 

2.16 Respecto a la consulta b), conforme al numeral 6.5.2.2 de la Directiva, la entidad otorgará licencia a 
los servidores contratados bajo el régimen especial del Decreto Legislativo N' 1057 solo en el 
supuesto de que accedan a formación profesional correspondiente a una beca del sector público. 
Esta licencia es sin goce de haber y solo por el tiempo que reste del contrato. 

1 E! carácter temporal del contrato administrativo de servidos ha sido desarrollado en el Informe Técnico W 2194-2016-SERV!R/GPGSC 
(disponible en www.servir.gob.pe). 
2 Conforme a! artículo 5 del Decreto Legislativo N" 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 
3 Conforme al numeral 5.1 del artículo S del Decreto Supremo W 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo W 1057. 
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Cuando en la Directiva se señala que la licencia sin goce de haber que se otorgue al servidor 
contratado bajo el régimen especial del Decreto Legislativo W 1057 es "solo por el tiempo que reste 
el contrato", debe entenderse que se refiere al tiempo que reste de la contratación en general, la 
cual comprende tanto al contrato originario como a sus prórrogas o renovaciones celebradas 
mediante adendas. Cabe resaltar, como ya se ha señalado antes, que estas prórrogas o renovaciones 
-en tanto accesorias del contrato administrativo de servicios- siguen su carácter temporal, esto es, 
que son celebradas a plazo determinado, no pudiendo exceder del año fiscal. 

2.17 Finalmente, respecto a la consulta e), debe considerarse que conforme al numeral 6.2.2.2.2 de la 
Directiva las acciones de capacitación generadas por becas del sector privado se incluyen en el Plan 
de Desarrollo de Personas (PDP) cuando la capacitación es canalizada por la entidad donde labora el 
servidor, de acuerdo a lo previsto en el numera\6.4.2.6 de la Directiva. 

111. Conclusiones 

3.1. En caso la formación profesional corresponda a una beca del sector privado, la entidad puede decidir 
el otorgamiento de la licencia cuando la capacitación esté alineada al perfil de puesto del servidor y 
a los objetivos institucionales, o únicamente a los objetivos institucionales; en ambos casos, 
corresponde a la entidad evaluar si el otorgamiento de la licencia se da sin goce de haber o con goce 
de haber, de acuerdo a sus prioridades institucionales y a su disponibilidad presupuesta!. 

Esta licencia por formación profesional correspondiente a una beca del sector privado es válida para 
los servidores civiles de carrera incorporados al régimen establecido en la LSC que cumplan con los 
requisitos establecidos en el numeral 6.1.2.4 de la Directiva y, a partir de la vigencia de la Directiva, 
incluso para los servidores civiles contratados bajos los regímenes de los Decretos Legislativos W 276 
y 728 y de las carreras especiales; en caso de servidores civiles contratados bajo el régimen especial 
del Decreto Legislativo W 1057, la entidad no otorgará la licencia. 

3.2. Solo cuando la formación profesional corresponda a una beca del sector público, la entidad otorga 
licencia a los servidores contratados bajo el régimen especial del Decreto Legislativo W 1057. Esta 
licencia es sin goce de haber y hasta la culminación del plazo de su contrato, acorde al numeral 
6.5.2.2 de la Directiva. 

3.3. Conforme al numeral 6.2.2.2.2 de la Directiva, las acciones de capacitación generadas por becas del 
sector privado se incluyen en el PDP cuando la capacitación es canalizada por la entidad donde labora 
el servidor, de acuerdo a lo previsto en el numeral6.4.2.6 de la Directiva 

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

Atentamente, 

CYNTHIA súl.A.'Y""·· -· 
Ger~~1,91DADJ de ~olftlcas dt GétU6n dlll Serv 0 Civil 
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