
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 2 8 . MAY 2014 Nº/03 -2014-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorándum Nº 037-2014-SERVIR/GG de la Gerencia General, los 
Memorándum Nº 357 y 372-2014-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, el Informe Nº 027-2014-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal Nº 142-2014-SERVIR/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 27-2010-SERVIR/PE se aprobó 
el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, el mismo que ha sido modificado por Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva Nº 38 y 79-2010-SERVIR/PE y Nº 28, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, Nº 87, 101, 
137 y 172-2012-SERVIR-PE y Nº 045, 074, 084, 101, 129, 164, 189, 191 y 206-2013-
SERVIR/PE; 

Que, mediante Memorándum Nº 357 y 372-.2014-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina 
General de Administración y Finanzas propone la modificación del perfil Profesional 1-

Especialista Legal del Tribunal del Servicio Civil; 

Que, atendiendo a ello, mediante Memorándum Nº 037-2014-SERVIR-GG, el 
Gerente General propone la modificación al MOF de SERVIR, el mismo que cuenta con 
la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitida mediante 
Informe Nº 027-2014-SERVIR/GG-OPP; 

Que, en tal sentido, es necesario emitir la correspondiente resolución que 
modifica el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y sus 
modificatorias, y la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de 
Perfiles de Puestos (MPP)", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-
2013-SERVI R-PE; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el Manual de Organización y Funciones - MOF de la 

Autoridad Nacional .del Servicio Civil - SERVIR, conforme al anexo que forma parte de 
la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas 
coordine con el área pertinente para que publique la presente Resolución y su Anexo 

en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 



(Hoja de Trabajo N° 04) 

Unidad Orgánica: TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

Denominación: TSC 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA LEGAL -Pl 

Dependencia Jerárquica lineal: SECRETARIA TECNICA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

Dependencia Jerárquica funcional: SECRETARIA TÉCNICA 

Puestos que supervisa: NINGUNA 

MISIÓN DELPUESTO 
MKm. ',,;,;<;;;'t';,><'&;;i;c,_-Nc-; 

Supervisar la labor de los miembros de la Sala y terceros (locadores) asignados, para verificar la calidad y uniformidad de los proyectos 

de pronunciamiento de los recursos de apelación, así como el cumplimiento de metas, tareas y funciones asignadas. 

Analizar la normativa, los pronunciamientos y demás documentos relevantes aplicables con la finalidad de proponer la solución del 

caso. 

Adecuar los documentos de ayudas memoria y proyectos de resolución conforme a las indicaciones técnicas de la Secretaría Técnica y 

Vocales del Tribunal. 

3 
Efectuar el control de calidad de los proyectos de ayuda memoria y de resolución, con la finalidad de su remisión a la Secretaría 

Técnica. 

4 Revisar los productos elaborados por los terceros (locadores), para verificar la calidad de los mismos. 

Coordinar la labor de los terceros (locadores) contratados, para verificar el cumplimiento y calidad del servicio contratado. 

6 Supervisar por disposición de la Secretaría Técnica a los miembros de la Sala asignada, para el cumplimiento de las metas fijadas. 

7 
Coordinar con los profesionales de la Sala los proyectos de resolución, para verificar la uniformidad de criterios, calidad de producto y 

cumplimiento de metas. 

8 Asistir a las sesiones de la Sala, a efecto de sustentar el caso asignado. 

9 
Apoyar a la Secretaría Técnica en la gestión administrativa, para verificación de las metas y tareas asignadas al personal de la unidad 

orgánica. 

10 
Supervisar la labor del asistente legal, practicante u otro colaborador que se le asigne, para verificar el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

Elaborar la(s) propuesta(s) normativas, para mejorar los procesos de la unidad orgánica conforme a las indicaciones de la Secretaría 

Técnica. 
11 

12 Elaborar las actas de las sesiones de la sala, para su revisión por la Secretaría Técnica. 

13 Proyectar los memorandos para la atención de las quejas efectuadas por los administrados. 

Elaborar términos de referencia, para la contratación del servicios de terceros de acuerdo a la necesidad de la unidad orgánica. 
14 

coordinacionesi;:ii1:ernas dú 

Entidades públicas de acuerdo a los encargos que se realicen. 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
c.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 



O secundaria 

[]

Técnica Básica 
(1 ó 2 años} 

~Técnica Superior 
L2:[j(3 ó 4 años) 

l·::: r !universitario 

. CONOCIMIÉNTOS 

lncompfeta Compfeta 

DO 
DO 
DO 
DQ 

DEgresado(a) 

1 ..,: 1 Bachiller 

·I ·: : !Título/ Licenciatura 

J ~;. ·I Maestría 

. º'9"'ªda D17tulada 

: o Egresado ºTitulado 

Derecho 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requieren documentación sustentorio): 

Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Noto: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Capacitación en Derecho Administrativo o Derecho Laboral. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Niveiae 

[;]Sí D No 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

[] S1 D No 

@"-,~P[óf1MATIOl]m;m07 No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X 

Powerpoint X 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

5 años. 

Experiencia específica 

~i'L Df¡ s~ ,) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
~~U>ílf1,.,., 'P.\\ 

... 'Ó . Practicante ºAuxiliar o nAnalista / D Supervisor/ ºJefe de Área o 
ó ) profesional Asistente LJ Especialista Coordinador Opto 

:;;: 

, ;¡ Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

º

Gerente o 

Director 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

Q SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público D NO, el puesto no requiere cantor con experiencia en el sector público. 

*En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

4 años. 

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Experiencia proyectando resoluciones en órganos colegiados de por lo menos tres (3) años. 

Análisis, adaptabilidad, razonamiento lógico, control. 
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