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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

N°       -2022-SERVIR-GG 
Lima, 16 de marzo de 2022 
 

Vistos; los Informes Ns° 000026-2022-SERVIR-GG-OPP, 000037-2022-SERVIR-GG-OPP, 
000044-2022-SERVIR-GG-OPP y 000070-2022-SERVIR-GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Legal N° 000040-2022-SERVIR-GG-OAJ y la Hoja Informativa N° 00035-2022-
SERVIR-GG-OGAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
  
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
del Estado, con la finalidad de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través 
del fortalecimiento del servicio civil;  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico como un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales 
cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover 
y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país; asimismo se creó el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como un organismo técnico especializado que ejerce función de 
órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con la finalidad de asesorar a las Entidades del Estado,  a los gobiernos regionales y locales 
en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, para 
lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD se 

aprobó la versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, que establece los lineamientos para la actualización del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la 
mejora continua y con una visión de largo plazo. Dicho dispositivo, establece en su Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria, que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e 
instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes 
niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; 

modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y N° 000016-
2019/CEPLAN/PCD; se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuya aplicación 
corresponde a las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres 
niveles de gobierno, y que establece pautas para la elaboración, aprobación, modificación, 
seguimiento evaluación de los planes institucionales, como son: Plan Estratégico Institucional – PEI, 
Plan Operativo Institucional – POI;  en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua; 
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Que, de conformidad con el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, así como 
lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de SERVIR, 
mediante Informes Ns° 000026-2022-SERVIR-GG-OPP, 000037-2022-SERVIR-GG-OPP, 000044-2022-
SERVIR-GG-OPP y 000070-2022-SERVIR-GG-OPP, presenta la propuesta de Directiva “Disposiciones 
para el desarrollo del proceso de Planeamiento Institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR, Ejercicio Fiscal 2022”; cuyo objeto es establecer disposiciones que orienten los procesos de 
formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales durante el ejercicio fiscal del año 
2022; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto precisa que la propuesta de Directiva 

“Disposiciones para el desarrollo del proceso de Planeamiento Institucional en la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR, Ejercicio Fiscal 2022”, ha sido elaborada de conformidad con las pautas 
establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, y se encuentra acorde con la normatividad 
vigente emitida por el ente rector en materia de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); por lo que su 
aprobación, contribuirá al cumplimiento de las actividades operativas y al logro de objetivos 
estratégicos institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional, y con las acciones 
estratégicas institucionales incluidas en el Plan Estratégico Institucional, durante el ejercicio fiscal del 
año 2022; 

 
Que, con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Resolución de 
Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD que aprueba la versión modificada de la Directiva N° 
001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”; 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias que 
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”; y el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva "Disposiciones para el desarrollo del proceso de Planeamiento 

Institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, Ejercicio Fiscal 2022", con código 
OPP-DI-04, versión 01, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General Nº 036-2021-SERVIR/GG que 
aprueba la Directiva “Disposiciones para el desarrollo del proceso de Planeamiento Estratégico de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR” con código OPP-DI-03, versión 02. 

 
Artículo 3.- Disponer que el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los 

responsables de los demás órganos y unidades orgánicas, velen por el cumplimiento de lo establecido 
en la Directiva aprobada, en los ámbitos de su competencia funcional. 
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Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 
 Regístrese y comuníquese. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

DORA ISABEL DULANTO DIEZ 
GERENTE GENERAL(e) 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

http://www.servir.gob.pe/

		2022-03-17T01:44:50+0000
	ASPAJO GRANDEZ Irwing FAU 20477906461 hard


		2022-03-17T14:09:25+0000
	ZAVALA SAAVEDRA Janny Monica FAU 20477906461 hard


		2022-03-17T14:53:55+0000
	DULANTO DIEZ Dora Isabel FAU 20477906461 hard




