RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Lima,
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-2010-SERVIR/PE

Visto, el Informe Nº 004-2010-SERVIR/GDCR de la Gerencia de Desarrollo de
Capacidades y Rendimiento;
CONSIDERANDO:
Que, de .acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1023, es función, entre otras, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, planificar y formular las políticas nacionales en temas de capacitación y
evaluación;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1025 se aprueban las normas de
capacitación y rendimiento para el sector público con la finalidad .de regular la
capacitación y evaluación de las personas al servicio del Estado, correspondiéndole a
SERVIR la función de planificar, desarrollar, así como gestionar y evaluar la política de
capacitación para el sector público;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº S8-2010-SERVIR/PE se aprobó
la Directiva Nº 001-2010-SERVIR/GDCR "Directiva que regula el desarrollo de los
diagnósticos de conocimientos de las personas al servicio del Estado de los Sistemas
Administrativos del Estado";
Que, mediante documento de visto, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y
Rendimiento, órgano encargado de implementar políticas de desarrollo de
. capacidades, y evaluación de desempeño en el marco de la gestión del rendimiento, a
través del desarrollo de procesos, instrumentos, metodologías, lineamientos, entre
otros; ha propuesto, la Directiva para la implementación del diagnóstico de
nacimientos de las personas al servicio del Estado de los órganos encargados de las
contrataciones del Sistema Administrativo de Abastecimiento, dentro de la
implementación de políticas de evaluación e identificación de necesidades de
capacitación de las personas al servicio del Estado de los Sistemas Administrativos del
Estado;
Que, el Consejo Directivo en la sesión del 20 de agosto de 2010, aprobó la
propuesta presentada por la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento,
encargando a la Presidenta Ejecutiva emitir la Resolución respectiva;
Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo de
Capacidades y Rendimiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

J.(:$:[:;y. 1?·~.'.·\
De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1023 y en uso de las facultades
&s/ v·· 1 ·l..:.~stablecidas en el Reglamento de Organización yFunciones de la Autoridad Nacional
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/·:tfel Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario
oficial El Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe), y de la
Directiva en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
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enta Ejecutiva
RID"O NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL
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