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Alerta Legal OAJ - OTASS N° 21 
Fecha 02/09/2020 

 
EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN EL 

MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1505 
 
 
La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE, establece entre otros, la naturaleza 

y requisitos de creación de las Entidades Públicas, precisando que los Sistemas Administrativos 

orientan la función pública, en el marco de la Constitución Política del Perú y de la Ley N° 27783, 

Ley de Bases de la Descentralización.  

 

El artículo 46 de la LOPE, dispone que los Sistemas Administrativos tienen por finalidad, regular 

la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la 

eficacia y eficiencia en su uso. Precisa que los Sistemas Administrativos de aplicación nacional 

están referidos, entre otros, a la materia de la Gestión de Recursos Humanos - GRH. Agrega 

que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos1. 

 

Asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, dispone 

que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) establece, desarrolla 

y ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de normas, 

principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades públicas 

en la gestión de los recursos humanos, el que está integrado, entre otros, por: i) La Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR); y ii) Las oficinas de recursos humanos de las entidades o 

las que hagan sus veces. Asimismo, conforme a su artículo 5, SERVIR ejerce la rectoría del 

SAGRH. 

 

Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública, que requieren 

ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 

Constitucionales y los niveles de Gobierno, y pueden ser de dos tipos: i) Sistemas funcionales 

y ii) Sistemas administrativos2. El sistema administrativo puede estar referido, entre otras 

materias, a la GRH. 

 

Los sistemas están a cargo de un Ente rector que constituye en su autoridad técnico-

normativa a nivel nacional, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con 

 
1 Con excepción del Sistema Nacional de Control. 
2 Conforme al artículo 43 de la LOPE. 
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su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Tal 

como lo citamos en los párrafos anteriores, en el caso del SAGRH, encontramos a SERVIR, 

que se encarga de ejercer su rectoría, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 

10233, su competencia es a nivel nacional y sobre todas las entidades de la Administración 

Pública4. 

 

A continuación, citamos los siete (7) subsistemas que contempla el modelo de GRH, para lo 

cual se utiliza el esquema expositivo desarrollado por dicha Institución en el inciso 5.1 de la 

Directiva Nº 002-2014-SERVIR/ GDSRH.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Por su parte, en el marco de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional,  se 

expide el Decreto Legislativo N° 1505, en adelante el Decreto Legislativo, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 11 de mayo de 2020, con el objeto de establecer el marco normativo que 

habilita a las entidades públicas para disponer las medidas temporales excepcionales que 

resulten necesarias para asegurar que el retorno gradual de los/as servidores/as civiles a prestar 

servicios en sus centros de labores se desarrolle en condiciones de seguridad, garantizando su 

derecho a la salud y el respeto de sus derechos laborales, permitiendo ello al Estado promover 

 
3 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos. 
4 Conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1023. 
5 Directiva denominada “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 

entidades públicas¨, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE. 
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las condiciones para el progreso social y recuperación económica. Conforme a su Segunda 

Disposición Complementaria Final, la referida norma tiene una vigencia temporal, hasta el 31 

de diciembre de 2020.  

 

Revisado el Decreto Legislativo, se aprecia que este contiene disposiciones relativas a los Sub 

Sistemas de la Gestión de Recursos Humanos, tales como i) Planificación y Políticas de 

Recursos Humanos, ii) Gestión del Empleo, y iii) Gestión del Desarrollo y Capacitación. Así 

podemos mencionar las siguientes regulaciones:  

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1505 – SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 
 
Respecto a la aplicación del Decreto Legislativo a las Empresas del Estado, la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante 

SERVIR, ha emitido el Informe Técnico N° 000918-2020-SERVIR-GPGS, de fecha 4 de junio 

de 2020. 

 

El análisis del referido Informe, se inicia con verificar la naturaleza de las empresas del Estado 

señalando que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 y la Primera Disposición 

Complementaria, Transitoria y Modificatoria del Decreto Legislativo 1031, que promueve la 

eficiencia de la actividad empresarial del Estado, las Empresas del Estado se rigen por las 

normas de la actividad empresarial del Estado y de los sistemas administrativos del Estado, 

entre ellos el SAGRH, en cuanto sean aplicables, y supletoriamente por las normas que rigen 

la actividad empresarial privada, disposición que alcanza a las empresas del Estado de los tres 
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niveles de gobierno, por lo se entiende que la forma empresarial que adopta el Estado para la 

realización de tales actividades, es meramente instrumental y no afecta su pertenencia al Sector 

Público6. 

 

Asimismo, se precisa que el inciso b) del Decreto Legislativo N° 1023 considera a las Oficinas 

de Recursos Humanos de las empresas del Estado como partes integrantes del SAGRH. Y 

añade, que de una interpretación sistemática se puede concluir que las empresas del Estado 

se encuentran comprendidas entre las entidades a que se refiere el artículo III del Título 

Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y por ende, forman parte del 

citado Sistema, cuya rectoría corresponde a SERVIR. 

 

Aunado a ello, precisa que: i) Según la LOPE, los sistemas administrativos, se encuentran a 

cargo de un ente rector, que somete a las entidades al cumplimiento de sus directivas, y sus 

normas, entre otros; ii) El Decreto Legislativo N° 1023, precisa que el SAGRH está comprendido 

por todas las entidades de la administración pública señaladas en el Artículo III del Título 

Preliminar de la Ley N° 28175; iii) La Ley N° 28175, establece que se entenderá por entidades 

públicas, entre otros, a cualquier entidad perteneciente al Poder Ejecutivo, así a los Gobiernos 

Locales, sus órganos y entidades, iv) Si bien la norma antes mencionada omite mencionar 

expresamente a las empresas del Estado, es pertinente advertir que el propio Decreto 

Legislativo N° 1023, en el inciso b) de su artículo 4, considera a las Oficinas de Recursos 

Humanos de las empresas del Estado como integrantes del SAGRH; y v) Precisan que las 

empresas del Estado se encuentran comprendidas entre las entidades a que se refiere el 

Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28175 y, por ende, forman parte del SAGRH, cuya 

rectoría corresponde a SERVIR. 

 

En tal sentido, el numeral 3.1 del citado Informe Técnico concluye en lo siguiente: “Teniendo en 

cuenta la naturaleza de entidad pública de las empresas del Estado, así como su 

pertenencia al SAGRH, observando la finalidad del D.L. N° 1505 precisada en su exposición de 

motivos y en base a una interpretación pro homine en relación a sus alcances, deberá 

entenderse que las empresas del Estado, así como sus trabajadores, se encuentran dentro de 

los alcances de las disposiciones contenidas en el D.L. N° 1505 y sus disposiciones 

complementarias a emitirse por SERVIR.” (el énfasis es nuestro) 

 

 

 
6 Numeral 2.12 del Informe Técnico N° 000918-2020-SERVIR-GPGS. 
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Asimismo, consideramos mencionar que, desde la publicación del Decreto Legislativo, 

SERVIR en su calidad de Rector de SAGRH ha emitido diversos informes, que citamos a 

continuación7 al consideramos relevantes en la aplicación de la referida norma: 

 

N° Fecha Asunto Conclusiones8 

El literal a) del inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo, faculta a las entidades públicas, a 
“Realizar trabajo remoto, en los casos que fuera posible. Asimismo, las entidades pueden 
establecer modalidades mixtas de prestación del servicio (…)”. 

Informe Técnico 
N° 000946-2020-
SERVIR-GPGSC 

12 de 
junio de 
2020 

Sobre la aplicación 
del trabajo remoto 
como modalidad de 
prestación de 
servicios en el 
marco del Estado 
de Emergencia 
Nacional. 

 
Se establecieron determinados 
supuestos para la recuperación o 
compensación de horas que deben 
realizar los servidores civiles, siendo 
estos, en síntesis, los siguientes: i) Las 
horas acumuladas mediante trabajo 
presencial o trabajo remoto una vez 
concluido el EEN; ii) Las horas de 
capacitación (relacionada con los 
objetivos institucionales y/o las 
funciones asignadas y/o con los temas 
vinculados con la Emergencia Sanitaria 
o que se deriven de esta) ejecutadas 
fuera del horario de labores hasta 
diciembre de 2020; iii) Las horas 
acumuladas de trabajo en 
sobretiempo del servidor. 
 

 
7 Cabe resaltar que SERVIR ha venido actualizando sus informes, conforme a los nuevos plazos, y disposiciones 
complementarias en el marco de la Emergencia Nacional. Se cita parte de las conclusiones, los Informes Técnicos se 
encuentran en el siguiente enlace: https://www.servir.gob.pe/rectoria/informes-legales/ 
8 Se citan algunos informes y parte de las conclusiones. 

En tal sentido, de acuerdo con la 

opinión e interpretación efectuada por 

SERVIR, se puede deducir que las 

disposiciones en materia de Gestión 

de Recursos Humanos establecidas 

en el Decreto Legislativo N° 1505, son 

aplicables a las EPS (que se 

encuentran en RAT y no RAT)  
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Informe Técnico 
N° 001063-2020-
SERVIR-GPGSC 

16 de julio 
de 2020 

Sobre la posibilidad 
de implementar el 
trabajo remoto para 
los/as servidores/as 
civiles con COVID-
19 asintomáticos 

 
Los/as servidores/as que cuenten con 
diagnóstico confirmado de COVID-19 
se les deberá otorgar licencia por 
salud por el tiempo que el médico 
tratante disponga. Por tanto, durante el 
periodo que se extienda dicha licencia 
por salud, el servidor no deberá 
prestar servicios a la entidad (de 
forma presencial o remota). 
 

Informe Técnico 
N° 001182-2020-
SERVIR-GPGSC 

31 de julio 
de 2020 

Entrega de bienes 
para la ejecución 
del trabajo remoto 

 
Las entidades podrían evaluar la 
pertinencia de facilitar muebles de 
oficina tales como sillas y/o escritorios 
a los servidores que realicen trabajo 
remoto, pudiendo ser trasladados 
aquellos bienes que ya tenían 
asignados previamente para el trabajo 
presencial. 
 

El literal c) del inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo, faculta a las entidades públicas a: 
“Reducir la jornada laboral”. 

Informe Técnico 
N° 000961-2020-
SERVIR-GPGSC 

18 de 
junio de 
2020 

Reducción de la 
jornada laboral en 
el marco del 
Decreto Legislativo 

 

i) Al ser una medida de carácter 
temporal y excepcional, no resulta 
indispensable el proceso de 
consulta y negociación con los 
servidores de la entidad a los que 
se les aplicará dicha medida. De 
encontrarse sujetos al régimen 
especial de contratación 
administrativa de servicios, no es 
necesaria la suscripción de una 
adenda para formalizar la 
reducción.;  

 

ii) La aplicación de la reducción de 
jornada acarreará la reducción 
proporcional de las retribuciones 
económicas de los servidores 
afectados si es que no se efectúa 
la compensación de horas 
respectiva. 

 

Informe Técnico 
N° 001025-2020-
SERVIR-GPGSC 

7 de julio 
de 2020 

Reducción de la 
jornada laboral en 
el marco del 
Decreto Legislativo 

 
Además de la reducción de la jornada 
laboral, resulta posible establecer 
modalidades mixtas de prestación del 
servicio, alternando labores 
presenciales con trabajo remoto o con 
la licencia con goce de remuneraciones 
compensables, lo cual puede ser 
dispuesto por la entidad a efectos de 
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complementar la referida medida de 
reducción de la jornada presencial. 
 

Informe Técnico 
N° 001225-2020-
SERVIR-GPGSC 

10 de 
agosto de 
2020 

Reducción de la 
jornada laboral en 
el marco del 
Decreto Legislativo 

 
Teniendo en cuenta que la reducción 
de la jornada laboral tiene por finalidad 
la reducción el riesgo de contagio por 
parte de los servidores y funcionarios 
públicos como consecuencia de su 
asistencia presencial al centro de 
labores (reduciendo el tiempo que 
estos pasen en el mismo), no 
resultaría posible autorizar la 
permanencia del personal en el 
centro de labores una vez concluida 
la jornada establecida para la 
realización de horas en sobretiempo, 
toda vez que ello evidentemente 
desnaturalizaría la finalidad antes 
mencionada. 
 

El literal d) del inciso 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo, faculta a las entidades públicas a: 
“Modificar el horario de trabajo”. 

Informes Técnicos 
N°s 0001066 y 
1067-2020-
SERVIR-GPGSC 

16 de julio 
de 2020 

 
i) Sobre las 

disposiciones del 
Decreto Supremo 
N° 116-2020-
PCM sobre la 
jornada de 
trabajo; y  

 
ii) Modificación de 

horario de trabajo 
 

 
Las entidades se siguen encontrando 
sujetas a las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 1505, habilitando a las 
mismas a continuar con la realización 
de trabajo remoto, o modalidades 
mixtas (presencial y remoto), la 
reducción de la jornada laboral, la 
modificación del horario de trabajo. 
 

Con relación a los beneficios sociales, el inciso 2.8 del artículo 2 del Decreto Legislativo, dispone 
lo siguiente: “En el marco de la presente medida excepcional, se mantienen inalterables la 
remuneración y demás beneficios sociales que le corresponden al servidor civil de acuerdo con 
su régimen laboral de vinculación.” 

Informe Técnico 
N° 000922-2020-
SERVIR-GPGSC 

5 de junio 
de 2020 

Sobre la noción de 
derechos laborales 
y beneficios 
sociales, en el 
marco del Decreto 
Legislativo 

 
Los beneficios sociales a los que hace 
referencia el numeral 2.8 del artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1505, deben 
ser entendidos como aquellos de 
carácter legal, es decir, son beneficios 
sociales otorgados y regulados por ley 
expresa, de acuerdo a la legislación 
que sobre el particular regule cada 
régimen laboral de los servidores 
civiles. 
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Respecto a la compensación de horas, el inciso 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo, 
establece que: “4.1 Los/as servidores/as civiles a los/las que hubiera sido otorgada la licencia 
con goce de remuneraciones de conformidad con el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020 y el literal a) del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y que una vez concluido el Estado de Emergencia Nacional se reincorporen al trabajo 
presencial deberán proceder a la recuperación de las horas no laboradas, inclusive durante el 
año 2021. No obstante, en el marco de dicha compensación, el/la servidor/a civil puede optar 
por emplear adicionalmente otro mecanismo compensatorio a efectos de reducir el tiempo de 
compensación correspondiente.” 

Informe Técnico 
N° 000949-2020-
SERVIR-GPGSC 

12 de 
junio de 
2020 

Sobre la 
compensación de 
horas en el marco 
del Estado de 
Emergencia 
Nacional 

 
En caso el servidor no pueda 
compensar las horas en virtud de la 
licencia con goce otorgada, por el 
motivo de la causal de extinción del 
vínculo; tal situación se considerará 
como días no laborados por el servidor 
para todo efecto legal, por lo que ello 
generaría el descuento respectivo en 
los ingresos (remuneración y beneficios 
sociales) del servidor, según 
corresponda. 
 

Informe Técnico 
N° 000946-2020-
SERVIR-GPGSC 

12 de 
junio de 
2020 

Sobre el 
otorgamiento de 
licencia con goce 
de haber y la 
compensación de 
horas posterior en 
el marco del Estado 
de Emergencia 
Nacional 

 
En aquellos casos en los que no resulte 
posible aplicar el trabajo remoto, la 
entidad deberá otorgar una licencia con 
goce de haber (con cargo a compensar 
posteriormente las horas dejadas de 
trabajar), a los servidores públicos, 
salvo que estos opten por otro 
mecanismo compensatorio, en el 
marco de la duración del Estado de 
Emergencia Nacional. 
 

Informe Técnico 
N° 001225-2020-
SERVIR-GPGSC 

10 de 
agosto de 
2020 

Oportunidad de la 
compensación de 
las horas sujetas a 
la licencia con goce 
de remuneraciones 
compensable 

 
La recuperación de horas no laboradas 
por el otorgamiento de la licencia con 
goce de remuneraciones compensable 
se realiza una vez concluido el 
Estado de Emergencia Nacional, 
según la cantidad mínima de horas 
diarias que fije cada entidad. 
 

Informe Técnico 
N° 001234-2020-
SERVIR-GPGSC 

11 de 
agosto de 
2020 

Control de 
asistencia durante 
el trabajo remoto 

i) El trabajo remoto resulta 
incompatible con el control de 
asistencia. Esta modalidad de 
prestación de servicios se mide a 
través del cumplimiento de los 
encargos encomendados a los 
servidores;  

ii) Pese a no encontrarse sujetos a un 
control de asistencia, quienes 
realizan trabajo remoto sí están en 
la obligación de mantenerse 
disponibles para coordinaciones 
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laborales durante el horario de 
trabajo regular; y  

iii) El control de asistencia a los 
servidores que se encuentran 
sujetos a modalidades mixtas de 
prestación de servicios solo será 
procedente respecto de aquellos 
días en los que realicen trabajo 
presencial en el local institucional. 

 

Respecto a la compensación de horas con horas de capacitación, el inciso 4.3 del artículo 4 del 
Decreto Legislativo, dispone que “Las horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de 
labores hasta diciembre de 2020 serán consideradas como una forma de compensación 
siempre que esté relacionada con los objetivos institucionales y/o las funciones asignadas y/o con 
los temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta”. 

Informe Técnico 
N° 000974-2020-
SERVIR-GPGSC 

22 de 
junio de 
2020 

Aplicación del 
numeral 4.3 del 
artículo 4 del 
Decreto Legislativo 
N° 1505 

 
Únicamente las capacitaciones que 
sean realizadas a partir de la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1505; es decir, desde el 12 de mayo 
del 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2020, serán consideradas para la 
compensación de las licencias con 
goce de remuneraciones otorgadas. 

Informe Técnico 
N° 001171-2020-
SERVIR-GPGSC 

31 de julio 
de 2020 

Compensación de 
licencia con goce 
de haber otorgada 
durante el Estado 
de Emergencia 
Nacional mediante 
capacitaciones 

 
i) Las acciones de capacitación 

deberán reunir de manera conjunta 
las condiciones descritas en el 
numeral 2.6 del referido Informe. 
Bastará la ausencia de una de 
dichas condiciones para que la 
capacitación deje de ser 
considerada para la devolución de 
horas.;  

 
ii) Los servidores que se encuentran 

bajo licencia con goce de haber 
compensable pueden ser 
beneficiarios de las acciones de 
capacitación canalizadas por la 
entidad.; y  

 
iii) Bajo ningún supuesto serán 

consideradas para la 
compensación de horas aquellas 
acciones de capacitación 
gestionadas directamente por los 
servidores. 
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La Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo, establece lo siguiente: “De 
manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2020, las entidades públicas podrán asignar 
nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores/as civiles, 
indistintamente de su régimen laboral, (…)”. 

Informe Técnico 
N° 000945-2020-
SERVIR-GPGSC 

12 de 
junio de 
2020 

Sobre la variación 
de funciones de los 
servidores prevista 
en el Decreto 
Legislativo 

 
El órgano responsable de la 
comunicación de variación 
excepcional de funciones al servidor 
es la Oficina de Recursos Humanos 
o la que haga sus veces, conforme a la 
“Directiva para la aplicación del Trabajo 
Remoto”. 

Informe Técnico 
N° 000990-2020-
SERVIR-GPGSC 

24 de 
junio de 
2020 

Sobre la variación 
de funciones de los 
servidores prevista 
en el Decreto 
Legislativo 

 
La comunicación de variación 
excepcional de funciones al servidor 
debe realizarse prioritariamente a 
través de soportes digitales siendo 
viable utilizar soportes físicos cuando la 
entidad pública no tenga a su 
disposición medios digitales. 

Informe Técnico 
N° 001249-2020-
SERVIR-GPGSC 

13 de 
agosto de 
2020 

Sobre la variación 
de funciones de los 
servidores prevista 
en el Decreto 
Legislativo 

 
La variación excepcional de funciones 
resulta aplicable a los servidores civiles 
de las entidades públicas, 
indistintamente de su régimen laboral 
(sea del régimen regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto 
Legislativo Nº 728 o Decreto 
Legislativo Nº 1057). Temporal. 
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Finalmente, consideramos necesario citar en el presente, la 

normativa emitida por SERVIR, relativa a la aplicación del 

Decreto Legislativo, entre la que se encuentran los 

siguientes: 

 

i) “Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto”, 

aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 000039-2020-SERVIR-PE,  

ii) “Guía para realizar el Trabajo Remoto en las 

Entidades Públicas”, aprobada mediante Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 000048-2020-SERVIR-PE,  

iii) “Guía Operativa para la Gestión de Recursos 

Humanos durante la Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID - 19”, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000030-2020-

SERVIR-PE, entre otros9. 

 
 
 
 

 
 
 

Acotamos que las empresas del Estado se rigen 

por las normas de la actividad empresarial del 

Estado y de los sistemas administrativos del 

Estado, entre ellos el SAGRH, en cuanto les 

sean aplicables.  

 
9 La normativa se encuentra en el siguiente enlace: https://www.servir.gob.pe/rectoria/resoluciones-de-servir/pe/ 


