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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO: el Memorando N° 000126-2022-SERVIR-GG-OPP, el Informe N° 000076-2022-SERVIR-
GG-OPP y el Informe N° 000134-2022-SERVIR-GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
el Informe Legal N° 000118-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos; 

 
Que, el artículo 16 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres (SINAGERD), en concordancia con los artículos 13 y 17 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que las entidades públicas constituyen grupos de 
trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integradas por funcionarios de los niveles directivos 
superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, siendo esta función delegable;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, se aprueban los “Lineamientos para 

la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las 
Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”;  

 
Que, mediante el Informe N° 000076-2022-SERVIR-GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto propone que, por su posición jerárquica en la Alta Dirección, que cuenta con funciones 
compatibles de supervisión y conducción administrativa para la disposición de recursos materiales, 
humanos y financieros, así como poder de decisión ante eventuales desastres, se designe como órgano 
responsable de gestionar la continuidad operativa a la Gerencia General;  

 
Que, mediante el Informe N° 000134-2022-SERVIR-GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y 

Preuspuesto concluye que las funciones y responsabilidades reservadas para el titular de la entidad en 
los “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de 
Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno” en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGRED, recaen en la Presidencia Ejecutiva, 
por lo que es competente para la designación del órgano responsable de gestionar la continuidad 
operativa de la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR;  

 
Que, a través del Informe Legal N° 00018-2022-SERVIR-GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

concluye que resulta legalmente viable se emita la Resolución de Presidencia Ejecutiva que designe a 
la Gerencia General como órgano responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR;  

 
Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
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Autoridad Nacional 
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Presidencia del 
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De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias; el Decreto 
Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil; la Resolución Ministerial N° 320-
2021-PCM, aprueba los “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación 
de los Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-
2008-PCM y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a la Gerencia General como el órgano responsable de la Gestión de la 

Continuidad Operativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, de acuerdo a los 
“Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de 
Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno”, aprobados por 
Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

 
Artículo 2.- Publicar la presente resolución en la sede digital de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR (www.gob.pe/servir). 
 
Regístrese y comuníquese.  

 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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