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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 Proveído Nº 001012-2022-SERVIR-GG de la Gerencia General, el Informe Nº 000146-

2022-SERVIR-GG-OPP y el Memorando Nº 000213 y 216-2022-GG-OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto; y el Informe Legal Nº 000169-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000152-2021-SERVIR-PE, se formalizó 
el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó el Reglamento Interno de Funcionamiento 
del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; con código PE-RE-01, versión 
00; 
 

Que, el artículo 4-B del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias, dispone el Consejo Directivo tiene entre sus 
atribuciones aprobar su propio funcionamiento;  
 

Que, en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que señala que los 
casos no contemplados en el Reglamento, o cuando así lo considere el Consejo Directivo, son 
evaluados por el Colegiado, disponiendo las acciones a adoptar a través de su Presidencia, de resultar 
el tema reiterativo y sustancial, se propone la modificación de este reglamento;  
 

Que, en sesión de consejo Nº 008-2022-CD, mediante acuerdo Nº 031-2022-SERVIR-CD,  se 
aprobó la modificación del artículo 20 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que comprende adicionar en el referido artículo, 
el procedimiento para hacer efectiva la atribución de los miembros del consejo de presentar 
propuestas de temas para sesión de consejo, así como  la obligación de sustentar sus propuestas, 
establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento, respectivamente, encargando a la Presidencia 
Ejecutiva formalizar mediante resolución dicho acuerdo; 

 
Que, la Directiva “Lineamientos para la formulación de documentos de gestión interna de 

SERVIR”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000034-2020-SERVIR-PE, dispone que 
la actualización de los documentos de gestión interna comprende la modificatoria (adición y/o 
eliminación) de partes específicas del contenido y generan una nueva versión; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Reglamento Interno de 

Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil actualizado, con 
código PE-RE-01, versión 01, señalando que el párrafo adicionado en el artículo 20 operativiza y precisa 
a mayor detalle la actividad de elaboración de la agenda de la sesión, lo cual contribuye a optimizar los 
tiempos de duración de las sesiones y a ser más efectivos en los acuerdos tomados en las mismas, por 
lo que emite opinión favorable; 
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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y en 

uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo Nº 031-2022-SERVIR-CD, adoptado en 

la sesión Nº 008-2022-CD, mediante el cual se aprobó la modificación del Reglamento Interno de 

Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con código PE-RE-01, 

cuya versión 01 en anexo, forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para 

su correspondiente difusión, así como archivo y custodia, respectivamente. 

Artículo 3.- 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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