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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Director General de la Oficina General de Recursos Humanos 
de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) consulta a SERVIR respecto de la aplicación de la 
bonificación establecida en la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la 
Administración Pública, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, en los 
concursos públicos de mérito para la incorporación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
1057. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo 
el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el constituirse en 
una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte 
cada Entidad. 

2.2 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o 
específicos; por lo tanto, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas 
necesariamente a situación particular alguna. 

Sobre el acceso al servicio civil 

El acceso al servicio civil, indistintamente del régimen laboral (Decreto Legislativo Nº 276,728, 1057 
o carreras especiales), se realiza necesariamente por concurso público de méritos en un régimen 
de igualdad de oportunidades, de acuerdo con los principios de mérito y la capacidad de las 
personas; con excepción de los puestos de confianza, conforme a los documentos de gestión 
interna de la entidad (Cuadro para Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización y 
Funciones - MOF o Cuadro de Puestos de la entidad CPE), para los cuales no se exige dicho proceso 
de selección. 

2.4 Dicha exigencia legal del ingreso mediante concurso público de méritos ha sido establecida por 
mandatos imperativos de observancia obligatoria, tales como el artículo 5 de la Ley N° 28175, Ley 
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Marco del Empleo Público (en adelante LMEP) 1 y en el artículo IV del Título Preliminar del Decreto 
Legislativo N° 1023, norma legal que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos2
• 

Cabe anotar, que el artículo 9º de la referida Ley Marco del Empleo Público sanciona con nulidad 
los actos administrativos que contravengan las normas de acceso al servicio civil, puesto que 
vulneran el interés general e impiden la existencia de una relación válida, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales de quienes los promuevan, ordenen o 
permitan. 

2.5 En ese sentido, el proceso de selección para el acceso al servicio civil debe ceñirse a los principios 
de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, dado que la inobservancia de los 
mismos genera la nulidad de dicho proceso. 

Sobre el otorgamiento de una bonificación en los concursos de ingreso a la Administración Pública para 
deportistas calificados de alto nivel 

2.6 La Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, establecen que las entidades 
públicas, centros educativos y universidades que realicen concursos públicos para cubrir plazas 
vacantes presupuestadas asignarán a los postulantes que presenten la certificación de "Deportista 
Calificado de Alto Nivel", otorgada por el Instituto Peruano de Deporte (IPD), un porcentaje adicional, 
en la evaluación curricular, para acceder a estas plazas. 

2.7 Para tal efecto, el artículo 7° del Reglamento de la ley Nº 27674, estableció los siguientes criterios 
de asignación: 

• Nivel 1 (20%): Deportistas que hayan participado en juegos olímpicos y/o campeonatos 
mundiales y se ubiquen en los S primeros puestos o hayan establecido récord o marcas 
olímpicas, mundiales o panamericanas. 

• Nivel 2 (16%): Deportistas que hayan participado en juegos deportivos panamericanos y/o 
campeonatos federados panamericanos y se ubiquen en los 3 primeros lugares o que 
establezcan record o marcas sudamericanas. 

• Nivel 3 (12%) : Deportistas que hayan participado en juegos deportivos sudamericanos y/o 
campeonatos federados sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que 
establezcan record o marcas bolivarlanas. 

• Nivel 4 (8%): Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en juegos deportivos 
sudamericanos y/o campeonatos federados sudamericanos y/o participado en juegos 
deportivos bolivarianos, y obtenido medallas de oro y/o plata. 

• Nivel 5 (4%): Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en juegos deportivos 
bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. 

Asimismo, la mencionada disposición legal precisó en su último párrafo que: "esta bonificación se 
determina aplicando los porcentafes sefialados a la nota obtenida en la evaluación del currículo, 

1"Artículo Sll.-Acceso al empleo público 
El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierta, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las 
personas, en un régimen de igualdad de oportunidades." 

2 Corresponde señalar que el artículo 9 de la Ley Nº 28175 sanciona con nulidad los actos administrativos que contravengan las normas de 
acceso al servicio civil, puesto que vulneran el interés genera l e Impiden la existencia de una relación válida, sin perj uicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales de quienes los promuevan, ordenen o permitan. 
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siempre que éste sea pertinente al perfil ocupacional de la plaza en concurso y cualquiera sea el 
criterio de ponderación que la institución que convoca otorgue a este parámetro. El puntaje 
expresado en valores absolutos, se adiciona a la nota previamente aludida y este nuevo valor 
constituye la nota final de la evaluación curricular." (Resaltado agregado) 

2.8 De ello, podemos colegir que el porcentaje adicional previsto por la Ley N° 27674 en favor de aquellas 
personas calificadas como "Deportistas Calificados de Alto Nivel" solo podrá ser aplicado cuando el 
perfil del puesto de la plaza convocada requiera, entre otros requisitos, tener la condición 
deportista3. 

2.9 Siendo así, es pertinente indicar que las entidades públicas, en función de sus necesidades, se 
encuentran facultadas para modificar sus instrumentos de gestión (MOF, Clasificador de Cargos u 
otros) los requisitos mínimos para el acceso a los cargos previstos en el CAP, incluidos aquellos cargos 
calificados como confianza, para lo cual deberán observar los lineamientos establecidos por la "Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a regímenes 
distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civif', aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 313-2017-SERVIR/PE4 (en adelante la Guía Metodológica), que establece las pautas metodológicas 
que deben seguir para la elaboración de los perfiles de puestos (ya sean nuevos o actualicen de los 
ya existentes) en los regímenes del Decretos Legislativos Nºs 276, 728 y 1057. 

Procedimiento para la contratación bajo el régimen CAS 

2.10 La contratación de personal y la convocatoria de concursos de mérito bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) depende de las necesidades 
institucionales. 

El procedimiento para la contratación bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) se 
encuentra establecido en el artículo 3º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM5 modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM6. 

Asimismo, debemos acotar que dichas disposiciones deben ser concordadas con el Anexo 017 de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE8, vigente a partir del 28 de f ebrero del 
20129, así como, la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH1º Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP y sus anexos. 

2.11 De la revisión de las normas que regulan el proceso de selección bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, se advierte que estas no han regulado en qué etapa se asignará el porcentaje 
adicional previsto en favor de los postulantes que tengan la condición de "Deportistas Calificados de 
Alto Nivel" otorgada por el IPD. 

'llAL 0~ 3 Ley N' 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte 
(] t "'~ Artículo 62.- Deportista 

ºBº ~ e define como deportista a la persona que practica una o m ás disciplinas deportivas de acuerdo a sus normas y reglamentos, t iene un 
. SÚ ~ permanente espíritu de superación y mantiene una conducta ej emplar acorde con la filosofía del deporte. 

se ... ~ 4 Dicha Guía Metodológica fue aprobada de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva N2 004-2017-SERVIR/ GDSRH "Normas 
G para la gest ión del proceso de diseño de puestos y formulación del M anual de Perfiles A de Puestos - MPP", la misma que dejó sin efecto la 

Directiva N° 001-2016-SERVIR/PE aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N 2 052-2016-SERVIR/PE 
5 Publicado 25 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial El Peruano. 
6 Publicado el 27 de julio de 2011 en el Diario Oficial El Peruano. 
7 Instructivo para el modelo de convocatoria para la contratación administrativa de servicios. 
8 Que aprueba las Reglas y lineamientos para la adecuación de los Instrumentos internos conformes a los cuales las ent idades ejercen el 
poder disciplinario sobre los t rabajadores cont ratados bajo el rég imen laboral especial del D. Leg. 1057 
• De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 170-2011-SERVIR/PE 
10 Aprobada con Resolución de Presidencia Ej ecutiva N' 312-2017-SERVIR/PE, publicada el 26 de enero del 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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2.12 Siendo así, y en aras de absolver la consultada planteada, debemos indicar que el porcentaje 
adicional previsto por la Ley N° 27674 en favor de los postulantes que tengan la condición de 
"Deportistas Calificados de Alto Nivel" otorgada por el IPD, únicamente deberá aplicarse cuando el 
perfil del puesto de la plaza convocada exija como requisito, entre otros, tener la condición de 
deportista. Dicho porcentaje adicional recién deberá ser asignado en la etapa de entrevista, 
conforme a lo señalado en los numerales 2.6 al 2.8 del presente informe. 

111. Conclusiones 

3.1 De acuerdo al marco normativo de la Ley N° 27674 la bonificación adicional prevista en favor de 
aquellas personas calificadas como "Deportistas Calificados de Alto Nivel" se aplicará siempre que el 
perfil del puesto de la plaza convocada exija como requisito, entre otros, tener la condición 
deportista. 

3.2 Las entidades del Sector Público establecen los requisitos de las plazas o puestos en la entidad de 
acuerdo a los instrumentos de gestión (CAP, MOF, Clasificador de Cargos), debiendo realizar una 
adecuada clasificación y calificación de sus órganos y sus funciones, así como de sus cargos y sus 
requisitos, evaluando de forma permanente su actualización. De esta forma, las personas que 
ingresan a los cargos previstos en el CAP, ya sea por concurso público o por designación deben 
cumplir con dichos requisitos mínimos o perfil establecido previamente en los documentos de 
gestión interna de la entidad. 

3.3 De la revisión de las normas que regulan el proceso de selección bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, se advierte que estas no han regulado en qué etapa se asignará el porcentaje 
adicional previsto en favor de los postulantes que tengan la condición de "Deportistas Calificados de 
Alto Nivel" otorgada por el IPD. 

3.4 El porcentaje adicional previsto por la ley N° 27674 en favor de los postulantes que tengan la 
condición de "Deportistas Calificados de Alto Nivel" otorgada por el IPD, únicamente deberá 
aplicarse cuando el perfil del puesto de la plaza convocada exija como requisito, entre otros, tener 
la condición de deportista. Dicho porcentaje adicional recién deberá ser asignado en la etapa de 
entrevista, conforme a lo señalado en los numerales 2.6 al 2.8 del presente informe. 

Atentamente, 

CSL/abs/ktc 

-·---····-·-···----~--~·-··- .. CYNTHIASU LAY 
Gerenta de Politicas de Gestión del Servici Civil 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
~ 
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