
 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: PX8771V 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2021-SERVIR-PE 

Lima, 
 

Vistos, los Memorandos N° 000169, 000672 y 000731-2021-SERVIR-GDCRSC de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil;  
 

CONSIDERANDO:  
 
 Que, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 
1023, es función, entre otras, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, planificar y formular 
las políticas nacionales, entre otros, en temas de rendimiento, evaluación, desarrollo y capacitación; 
 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la finalidad del 
proceso de capacitación es  la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de 
calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles 
para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales; 

 
Que, por su parte, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene como finalidad cerrar las 
brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para 
contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado 
y alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, los artículos 10 y 13 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establecen que 

los entes rectores de políticas nacionales y sectoriales y de los sistemas administrativos y funcionales, 
son actores de la capacitación, encargados de promoverla y desarrollarla en el ámbito de su 
competencia, para lo cual se encuentran habilitados a realizar diagnósticos, en coordinación con 
SERVIR, usando los lineamientos emitidos por este u otras metodologías definidas por el ente rector;  

 
Que, de acuerdo con el numeral 6.1.3.1 de la “Directiva que regula el desarrollo de los 

diagnósticos de conocimientos”,  formalizada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000024-2021-SERVIR-PE, cuando un  ente rector solicita formalmente a SERVIR el desarrollo del 
diagnostico de conocimientos, a través de un oficio, en el que se indique el objeto y los alcances del 
diagnóstico, así como los plazos previstos para su desarrollo, SERVIR, a través de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, prepara un informe técnico a partir de los 
sustentos presentados por el ente rector, y emite opinión técnica sobre el desarrollo del diagnóstico. 
La aprobación de la realización del diagnóstico se tramita en acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, 
decisión que se formaliza a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR;  

 
Que, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su 

condición de ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a través de 
los Oficios N° D000258 y D001471-2021-PCM-SIP, solicitó la realización del diagnóstico de 
conocimientos con la finalidad de formular y/o adecuar las estrategias de capacitación en función de 
las oportunidades de mejora detectadas; y de esa forma, contribuir a fortalecer el ejercicio de la 
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función pública, la generación de valor público y la defensa del bien común sobre los intereses 
particulares; 

 
Que, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, a través de los 

Informes N° 000002-2021-SERVIR-GDCRSC-JMG y N° 000039-2021-SERVIR-GDCRSC-IMV emite opinión 
técnica sobre el desarrollo del diagnóstico, señalando que “permitirá generar información relevante 
para que la Secretaría de Integridad Pública cuente con insumos para la toma de decisiones en la 
implementación de los lineamientos señalados en los objetivos específicos de la Política Nacional”. 
Asimismo, se señala que “será un primer acercamiento a la problemática de la corrupción con insights 
basados en la identificación de brechas de integridad, y recabados desde el interior del propio aparato 
público, (…), además va a constituirse en evidencia y línea de base para el desarrollo de esfuerzos 
orientados al fortalecimiento del marco normativo y la elaboración de herramientas para mejorar esta 
competencia dentro del sector público”;  

 
Que, mediante acuerdo de Consejo Directivo adoptado en la sesión N° 030-2021, se aprobó la 

realización del diagnóstico de conocimientos a los servidores operadores de la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, encargando a la Presidenta Ejecutiva la emisión de la 
correspondiente resolución;  

 
Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo Capacidades y 

Rendimiento del Servicio Civil y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,   
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1023; la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 
y de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias. 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo adoptado en la sesión N° 030-2021, 

mediante el cual se aprobó, atendiendo el pedido de la Secretaría de Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, la realización del diagnóstico de conocimientos a los s servidores 
operadores de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.  

  
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución en el portal institucional de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe).  
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 
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