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Resolución Secretarial 
 

VISTOS: El Informe N° 000027-2023-SIS/OGAR-UGRH y la Nota 
Informativa N° 000023-2023-SIS/OGAR de la Oficina General de Administración 
de Recursos; el Informe Legal N° 000028-2023-SIS/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo 
régimen del Servicio Civil con la finalidad de que las entidades públicas del Estado 
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, en el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y 
modificatorias, se señala 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, además constituye una estrategia fundamental para el 
fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y eficacia 
de la administración pública. La capacitación es parte del Subsistema de Gestión 
del Desarrollo y la Capacitación;  

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-

SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la Directiva “Normas para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, en adelante la Directiva, 
cuya finalidad es “desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la 
gestión del proceso de capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño de 
los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos”; 

 
Que, el numeral 5.2.4 de la Directiva establece que el Comité de 

Planificación de la Capacitación es responsable de asegurar que la planificación 
de la capacitación responda a los objetivos estratégicos de la entidad y de generar 
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condiciones favorables para la adecuada implementación de las acciones de 
capacitación;  

 
Que, conforme al numeral 6.4.1.1 de la Directiva, dicho Comité se encuentra 

conformado por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, quien preside el Comité; el responsable de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto o quien haga sus veces; el representante de la Alta Dirección que 
será responsable de un órgano de línea designado por el Titular de la Entidad; y 
el representante de los servidores civiles; 

 
Que, el numeral 6.4.1.1 de la Directiva precisa que en los tres (3) primeros 

casos, los integrantes participan en el Comité a plazo indeterminado, y en el caso 
de los representantes de los servidores civiles, se elige a dos (2) por un periodo 
de tres (3) años, mediante votación secreta en cada entidad, siendo que el 
candidato que obtenga mayoría simple tendrá la condición de titular y el segundo 
con mayor votación, la de suplente; 

 
Que, la Directiva precisa que la conformación del Comité se oficializa a 

través de una Resolución del titular de la entidad, siendo que la definición 
contenida en el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 5.2.7 de la citada 
Directiva, señala que, para efectos del Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos, el titular de la entidad, es la máxima autoridad administrativa; 

 
Que, mediante Resolución Secretarial N° 032-2020/SIS/SG, se conformó el 

Comité de Planificación de la Capacitación del Plan del Seguro lntegral de Salud; 
 
Que, con Informe N° 000027-2023-SIS/OGAR-UGRH, la Unidad Funcional 

de Gestión de Recursos Humanos concluye que “para cumplir con la normativa 
vigente  de SERVIR en el marco de lo establecido en la Gestión de la Capacitación 
en las entidades públicas, aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 141- 2016-SERVIR/PE, es necesario la formalización de la 
conformación del Comité de Planificación de la Capacitación a través de una 
Resolución del Titular de la entidad, que para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que recae en la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública”; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000028-2023-SIS/OGAJ, el Director 

General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado 
por la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos, considera viable emitir 
la resolución secretarial que resuelva conformar el Comité de Planificación de la 
Capacitación del Seguro Integral de Salud;  

 
Con los vistos del Director General de la Oficina General de Administración 

de Recursos y del Director General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

y modificatorias, su Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM y modificatorias, la Directiva “Normas para la gestión del proceso 
de capacitación en las entidades públicas”, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud – SIS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-
2016-SA. 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Secretarial N° 032-2020/SIS/SG. 
 
Artículo 2.- Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del 

Seguro Integral de Salud, el cual estará integrado por: 
 

TITULARES 

• El/La Director/a Ejecutivo/a de la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, quien lo presidirá. 

• El/La Director/a General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional. 

• El/La Gerente/a de la Gerencia del Asegurado, en representación de la 
Alta Dirección. 

• Cristhian Paúl Céspedes Ortiz, en representación de los servidores 
civiles. 

 
SUPLENTE 

• Sherly Katherine Figueroa Maturrano, en representación de los 
servidores civiles. 

 
Artículo 3.- Los tres (03) primeros funcionarios señalados en el artículo 1 

de la presente resolución participan en el Comité a plazo indeterminado, y los 
representantes de los servidores civiles del SIS participan en el Comité por un 
plazo de tres (03) años. 

 
Artículo 4.- El Comité conformado en el artículo 1 de la presente resolución, 

deberá cumplir las funciones que le correspondan, conforme a lo establecido en 
la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
públicas”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE. 

 
Artículo 5.- Notificar la presente resolución a los funcionarios y servidores 

civiles del SIS señalados en el artículo 1 de la presente resolución, para los fines 
pertinentes. 

 

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud. 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
 
PEDRO OSCAR FLORES DEXTRE 

Secretario General del Seguro Integral de Salud 
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