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Autoridad Nacional del Servicio Civil

SERVIR

1. Reseña institucional
1.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
SERVIR es un organismo técnico especializado adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros que cuenta con
independencia funcional para ejercer su labor a nivel
multisectorial e intergubernamental respecto de la gestión de
las personas al servicio del Estado.
SERVIR como institución nació en junio de 2008 mediante
Decreto Legislativo Nº 1023, para constituirse en el ente rector
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del
Estado. Como tal, busca un servicio civil meritocrático, flexible y
con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los
peruanos, para lo cual se debe implementar la Reforma del
Servicio Civil que oriente el servicio del Estado al ciudadano y
cuya gestión pueda ser evaluada por el logro de objetivos
concretos.
A partir del año 2010 comienza a operar el Tribunal del Servicio
Civil (TSC) con la misión de garantizar la adecuada aplicación del
marco legal relacionado al empleo público en el Perú y la
protección de los derechos de los servidores públicos. El TSC
conoce en última instancia administrativa los recursos de
apelación derivados de los conflictos entre el Estado y sus
empleados en temas referidos al acceso al servicio civil,
procedimiento disciplinario, evaluación y progresión en la
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carrera y terminación de la relación de trabajo.
En el año 2012, y a través del Decreto Supremo Nº
079-2012-PCM, se creó la Escuela Nacional de Administración
Pública (ENAP), como un órgano de línea de SERVIR que tiene
por misión formar y capacitar en temas de administración y
gestión pública a servidores públicos. La Escuela prioriza su
accionar en el ámbito subnacional, es decir, en gobiernos
regionales y locales en temas de ética y servicio al ciudadano.
El 5 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, a través de la cual el
Congreso de la República aprobó la tan esperada reforma del
servicio civil peruano; casi 20 años después de aprobada la
norma que rige la actual carrera pública (Decreto Legislativo
276, que entró en vigor en 1984), y luego de tres intentos fallidos
de reforma.
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En el año 2014 fueron publicados los reglamentos de la Ley del
Servicio Civil (Reglamento General de la Ley del Servicio Civil Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento del Régimen
Especial para Gobiernos Locales - Decreto Supremo Nº
041-2014-PCM, y el Reglamento de Compensaciones - Decreto
Supremo Nº 138-2014-EF).
En el año 2015, se destaca la entrega de la Resolución de Inicio
del Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del Servicio
Civil a 20 entidades, que es considerado uno de los hitos más
importantes dentro del proceso de tránsito, porque acredita el
avance significativo de la entidad en la hoja de ruta diseñada
para dicho tránsito. La entrega de Resoluciones de Inicio
continuó durante el año 2016, incorporándose 18 entidades al
Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del Servicio
Civil.
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Asimismo, se encuentran en proceso de tránsito 479 entidades y
se destaca la entrega de 84 Resoluciones de Inicio al 2019.
Finalmente, destacar que al año 2019 la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, la Oficina de Normalización Previsional, el
Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, el Ministerio de Energía y Minas y la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
aprobaron su CPE; asimismo, las 4 primeras entidades en
mención dieron inicio a sus respectivos procesos de selección.
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1.2 Marco Legal

Las normas de creación de SERVIR se listan a continuación:
Decreto Legislativo Nº 1023: Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR como organismo técnico
especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil.
Decreto Legislativo Nº 1024: Crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos para la incorporación de profesionales
altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que los requieran.
Decreto Legislativo Nº 1025: Aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público, con la finalidad
de mejorar el desarrollo profesional, técnico y moral del personal que conforma el sector público.
Decreto Legislativo Nº 1026: Establece un régimen especial facultativo para los gobiernos regionales y locales que
deseen implementar procesos de modernización institucional integrales, con la finalidad de mejorar los servicios a la
ciudadanía y potenciar el desarrollo de sus jurisdicciones, así como hacer efectivo el traslado de recursos humanos del
gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales en el marco del proceso de descentralización.
Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias: Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Decreto Supremo Nº 079-2012-PCM: Crea la Escuela Nacional de Administración Pública como órgano de línea de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, encargado de proveer formación para directivos y capacitación para el servicio civil
peruano en temas de administración y gestión pública.
Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Nonagésima Segunda
Disposición Complementaria Final: Crea el Programa Piloto de Crédito-Beca a cargo de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, con el objeto de financiar los estudios de posgrado de profesionales que prestan servicios en las entidades del
Estado.
Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil: Establece un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios
en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de
sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas.
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM: Aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.
Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM: Aprueba el Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales.
Decreto Supremo Nº 138-2014-EF: Aprueba el Reglamento de Compensaciones; y modificatorias.
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1.3 Normas emitidas durante el año 2019
Las principales normas emitidas por SERVIR durante el año 2019 se detallan a continuación:
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 168- 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprueban los lineamientos para la planificación de las necesidades de personal bajo régimen regulado
por el Decreto Legislativo 1057, en el ámbito del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que en anexo
forma parte de la presente resolución.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 144- 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprueban los “lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del
hostigamiento sexual en las entidades públicas”, que en anexo forman parte de la presente resolución.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 143- 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprueba la Directiva Nº 001- 2019- SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión de procesos de selección en
el régimen de la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil”, que en anexo forma parte de la presente resolución.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 140- 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprobaron los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público”, que en anexo forma parte de la
presente resolución.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 075- 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprueba el “Lineamiento para el nombramiento del personal contratado por servicios personales en el
sector público bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 068 - 2019- SERVIR- PE; se formaliza el acuerdo de Consejo Directivo
mediante el cual se aprobó la “Directiva Nº001- 2019- SERVIR/GDGP- Directiva que establece los lineamiento que regulan la
selección e incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034 - 2019- SERVIR- PE; se dispone la publicación en el Portal
Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR (www.servir.gob.pe) del proyecto de “Lineamientos para el
otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades
en el sector público”; y, su exposición de motivos, a fin que las personas interesadas formulen comentarios sobre dicha
propuesta.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 013 - 2019- SERVIR- PE; Formalizar la aprobación de la “Estrategia
para la implementación de la Gestión del Rendimiento al 2021”.

Memoria institucional 2019

8

Autoridad Nacional del Servicio Civil

SERVIR

2. Marco institucional de gestión
2.1 Misión Institucional

Fortalecer el servicio civil en las entidades públicas de manera integral
y continua, para servir a los ciudadanos.
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2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales
Los objetivos estratégicos institucionales de SERVIR están
definidos para contribuir que las entidades públicas alcancen
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente
servicios de calidad a través de un mejor servicio civil,
promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran; es

decir, se orientan al logro de los objetivos estratégicos
sectoriales establecidos en el PESEM 2016- 2020 de la PCM. En
este contexto, los objetivos estratégicos que rigen la gestión de
SERVIR para el periodo 2017-2019, son los siguientes:

Objetivo Estratégico Institucional 1

Promover un acceso equitativo al servicio civil en las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Institucional 2

Impulsar el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil en las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Institucional 3

Fortalecer las capacidades de los servidores civiles de los tres niveles de gobierno.

Objetivo Estratégico Institucional 4
Fortalecer la gestión institucional de SERVIR
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2.3 Organización de SERVIR
SERVIR funciona a manera de una unidad central de soporte. Para su implementación se hace uso intensivo de tecnologías de la
información y de la tercerización de servicios. Es por ello que su estructura es principalmente horizontal.

Presidencia Ejecutiva
Tribunal del
Servicio Civil
Salas

Consejo Directivo
Gerencia General

Órgano de Control
Institucional
Subjefatura de
Comunicaciones e
Imagen Institucional

Oficina General de
Administración y
Finanzas

Procuraduría
Pública

Oficina de
Recursos
Humanos

Oficina de
Asesoría Jurídica

Oficina de
Planteamiento y
Presupuesto

Subjefatura de
Contabilidad
Subjefatura de
Abastecimiento
Subjefatura de Tecnologías
de la Información
Subjefatura de
Servicio al Ciudadano
Subjefatura de
Tesorería

Gerencia de Desarrollo
de la Gerencia Pública
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Gerencia de Políticas
de Gestión del
Servicio Civil

Gerencia de
Desarrollo del
Sistema de Recursos
Humanos

Gerencia de Desarrollo
de Capacidades y
Rendimiento del
Servicio Civil

Escuela Nacional de
Administración
Pública
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3. Avances y logros alcanzados
La reforma del servicio civil, que se inició en el Perú con la
creación de SERVIR, busca mejorar la calidad de la gestión
pública sustentada en los principios de servicio al ciudadano,
mérito, igualdad y flexibilidad. La implementación de métodos
de evaluación de desempeño permanente para el
fortalecimiento y desarrollo de los recursos humanos
garantizará que se brinden servicios públicos de calidad a las
ciudadanas y los ciudadanos.

dependencias públicas busca dotarlas de herramientas
modernas para la gestión de los recursos humanos al servicio
del Estado.
A continuación, se describen los logros y avances anuales en el
cumplimiento de las metas operativas programadas para el año
2019, a cargo de cada una de las Gerencias, Secretaría, Escuela y
Oficinas de SERVIR:

El acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de las
capacidades de las oficinas de recursos humanos de las

3.1 Políticas de Gestión del Servicio Civil
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Se elaboró el siguiente instrumento normativo:
“Catálogo de Puestos Tipo para gobiernos
locales” 1:
Este instrumento ha sido elaborado a partir de un estudio
de gobiernos locales, en donde se recabó información
detallada de puestos, ocupantes, servicios y procesos. Ello
permite la elaboración de políticas para gobiernos locales
sobre la base de evidencia. Asimismo, la base de datos
obtenida ha servido como fuente de información para un
trabajo conjunto con la PCM, a través de sus Secretarías
de Descentralización, de Gestión Pública y de
Ordenamiento y Demarcación Territorial. Sumado a ello,
la información de servicios y procesos que arrojó el
estudio brinda una importante oportunidad para trabajar
con los respectivos rectores de los Sistemas
Administrativos y Sistemas Funcionales, analizando las
dificultades que los gobiernos locales afrontan para el
cumplimiento de los distintos procesos y lineamientos
que los referidos sistemas demandan y proponiendo
mejoras para una gestión municipal más eficiente.

Se elaboraron los siguientes documentos de trabajo:
Actualización del encarte “Características del
Servicio Civil Peruano 2019”:

Actualización
del
estudio
“Negociación
Colectiva en el Sector Público 2019”:

El informe presenta la evolución de una serie de
indicadores desde el año 2008 hasta el 2018. Contiene
información sobre la evolución del número de servidores
públicos, su distribución por nivel de gobierno y régimen
laboral, sus características socioeconómicas, así como la
evolución de la planilla pública.

El documento muestra la evolución de indicadores
referidos al ejercicio de la sindicalización y la negociación
colectiva por parte de los servidores públicos entre los
años 2006 y 2018. Se presenta el análisis de tres temas:
nivel de sindicalización, evolución de los convenios
colectivos registrados y materias negociadas.

1 Este instrumento normativo ha sido elaborado y validado. Se cuenta con Catálogo de Puestos Tipo para 6 grupos de gobiernos locales: de hasta 10 servidores civiles, de 11 a 20 servidores civiles, de 21 a
35 servidores civiles, de 36 a 50 servidores civiles, de 51 a 100 servidores civiles y de 101 a 250 servidores civiles.
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Actualización del Informe “Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios
2019”:

Estudio “Análisis de las Sentencias Judiciales
que ordenan la reincorporación de servidores
de los Gobiernos Regionales”:

El documento describe la situación de este régimen de
contratación. Así, describe sus antecedentes, definición y
ámbito de aplicación, la incidencia de los servidores
públicos CAS, la evolución de sus remuneraciones, el
costo de la planilla CAS, así como las acciones necesarias
a futuro.

El estudio analiza las sentencias judiciales que ordenan la
reincorporación de servidores en los Gobiernos
Regionales con la finalidad de conocer si el cumplimiento
de dichos mandatos genera algún impacto para el
SAGRH. El informe señala las actividades realizadas.

SERVIR

Estudio “Percepciones de los servidores civiles
sobre el clima ético de sus entidades públicas”:
El estudio sienta las bases para la elaboración de un
modelo de código de conducta para las entidades
públicas. La encuesta que se analiza se basa en el modelo
presentado por el profesor español Manuel Villoria
Mendieta, quien colaboró con SERVIR por encargo del
Programa para la Cohesión Social en América Latina,
Programa EUROSociAL+ en el año 2018. La encuesta de
clima ético toma en cuenta la mirada de los servidores
públicos que, a la vez que cuentan con una identidad
profesional y ética que es indisoluble una de la otra, que
genera una percepción colectiva sobre el clima ético de
cada una de las organizaciones o entidades en las que se
desenvuelven, que no puede analizarse aisladamente de
la mirada estrictamente organizacional o de
productividad, y que revela información relevante sobre
los áreas más vulnerables frente a riesgos contra la ética.

Actualización del documento “Reto de la
Formalidad en el Sector Público Peruano 2019”:
El documento presenta la situación de potencial
informalidad laboral en el sector público, teniendo en
cuenta la definición de informalidad laboral, la cantidad
de personas con contratos de locación, la comparación de
cobertura de salud y pensiones en el sector público
respecto del sector privado, así como las acciones
necesarias a futuro.
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3.2 Desarrollo de la Gerencia Pública
Se aprobaron los siguientes instrumentos normativos:
Directiva Nº 001- 2019- SERVIR/GDGP- Directiva que
establece los lineamientos que regulan la selección e
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos.
Directiva N° 002-2019-SERVIR-GDGP- Directiva que regula
el procedimiento de selección para la designación del
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINEI
Asimismo, en relación a la asignación de Gerentes
Públicos se detalla lo siguiente:
Se han realizado 75 asignaciones de Gerentes Públicos de
las cuales 66 fueron nuevas asignaciones y 9 han sido
modificaciones de asignación. Dichos Gerentes Públicos
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fueron asignados a diversas entidades públicas tales
como: Poder Judicial, Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de
Educación, Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno
Regional de Moquegua, Gobierno Regional de Arequipa,
Gobierno Regional de Lima, Gobierno Regional de San
Martín, Gobierno Regional de Cajamarca, Gobierno
Regional de Ayacucho, Gobierno Regional de La Libertad.
Durante el 2019, la GDGP ha gestionado cinco procesos
de selección, como se detalla a continuación:
Se llevó a cabo el Tercer Proceso de Selección
Simplificado para incorporaciones al Cuerpo de Gerentes
Públicos. Se presentaron 2,254 candidatos, logrando
incorporarse 90 profesionales en los siguientes perfiles:
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Gerente de Administración (15)
Gerente de Infraestructura (2)
Gerente de Logística (4)
Gerente de Planificación y Presupuesto (9)
Gerente de Políticas Sociales (6)
Gerente de Programación Multianual – GPMI (6)
Gerente de Recursos Humanos (9)
Gerente de Rentas y Tributación (4)
Gerente de Servicios de Salud (12)
Gerente Director Ejecutivo de Salud (17)
Gerente General Regional (6)
Asimismo, entre mayo y agosto la GDGP llevó a cabo la
Décimo Sexta Convocatoria para incorporaciones al
Cuerpo de Gerentes Públicos. Se presentaron 3,604
candidatos, logrando incorporarse 68 profesionales en los
siguientes perfiles:
Gerente de Administración (9)
Gerente de Logística (13)
Gerente de Planificación y Presupuesto (12)
Gerente de Recursos Humanos (13)
Gerente de Servicios de Salud (7)
Gerente Director Regional de Salud (2)
Gerente General Regional (4)
Gerente Municipal (8)

SERVIR

Por otro lado, se desarrolló el concurso público de MINEMel cual inició 06/09/2019 y culminó el 28/10/2019,
registrando un total de 292 postulantes de los cuales 139
obtuvieron la condición de califica en la subetapa de
reclutamiento y 139 en la subetapa de evaluación
curricular. En la evaluación de competencias, asistieron 40
candidatos y calificaron a 11 candidatos. Asimismo,
establecieron el ranking de los 5 primeros candidatos que
llegaron a la subetapa de entrevista. Finalmente, ningún
candidato quedó calificado, por lo que el concurso quedó
desierto.
Concurso Público de OEFA- el cual inicio el 06/09/2019 y
culminó el 28/10/2019, registrando un total de 228
postulantes de los cuales 112 obtuvieron la condición de
califica en la subetapa de reclutamiento. En la evaluación
curricular, calificaron 112, en la evaluación de
competencias asistieron 30 candidatos y calificaron 17
candidatos. En la revisión de documentos, calificaron 16
candidatos. Asimismo, se estableció el ranking de los 5
primeros candidatos que llegaron a la subetapa de
entrevista. Ningún candidato quedó calificado por lo que
el concurso quedó desierto.
Proceso de selección SEDAPAL: proceso de selección del
gerente general de SEDAPAL el cual inició el 18/09/2019 y
la presentación de finalistas por parte de SERVIR de
acuerdo al cronograma fue el 25/10/2019. Se recibieron
un total de 56 expedientes de candidatos interesados en
participar en la evaluación. En la evaluación documental
calificaron 27 candidatos. En la evaluación de
competencias calificaron 11 candidatos. Luego se
estableció un ranking de los 5 primeros finalistas, quienes
se presentaron a entrevista con SEDAPAL el 25/10/2019. A
la fecha queda pendiente la respuesta de SEDAPAL sobre
la elección final del candidato.
Se realizó 01 conferencia virtual en coordinación con la
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Gestión del
Rendimiento “La gestión del rendimiento para lograr
resultados” con una duración de 02 horas.
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La conferencia abordó la importancia de la GdR en el
SAGRH, el modelo, el modelo y el ciclo de Gestión del
Rendimiento, el gestionar el rendimiento orientado a
resultados así como el alineamiento a prioridades
institucionales y la implementación de Gestión del
Rendimiento.

SERVIR

Participaron en la conferencia un total de 42 GGPP, de los
cuales 16 pertenecen al género femenino y 26 del género
masculino, provenientes de Arequipa, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, La
Libertad, Loreto, Moquegua, Puno, Piura, San Martín,
Tumbes y Ucayali.

Se realizaron los siguientes eventos:

Concurso de Buenas Prácticas
El 28/04/19 se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la séptima edición del
Concurso de Buenas Prácticas 2019. Este evento tuvo como objetivos:
a)
b)
c)
d)
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Reconocer las buenas prácticas de gestión de los Gerentes Públicos,
Difundir interna y externamente las experiencias exitosas,
Identificar, documentar y premiar experiencias exitosas de los Gerentes Públicos y
Promover cambios en la forma de gestionar entidades del estado en los tres niveles
de Gobierno.
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Se presentaron un total de 68 buenas prácticas, de las cuales 27 quedaron como finalistas. Las
propuestas con reconocimientos fueron presentadas por GGPP en entidades del MIDIS,
MINEDU, Poder Judicial, Instituto Geofísico del Perú, Instituto Nacional de Estadística e
Informática y de los Gobiernos Regionales de Tacna, Lambayeque e Ica.
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Encuentro Macro Regional de Dirección Pública – Piura 2019
El evento se realizó el 6 y 7 de mayo en la ciudad de Piura, con la participación de directivos de
los tres niveles de gobierno de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca
y Amazonas. El objetivo de este encuentro macro regional fue fomentar el intercambio de
experiencias, fortalecer competencias y habilidades directivas, brindar capacitación en temas
claves y contribuir a la mejora continua del desempeño de la Dirección Pública en las regiones
participantes. Los temas programados para el evento fueron Integridad, Transparencia y Lucha
Contra la corrupción en la gestión pública; y como eje central, la transformación digital en el
sector público e innovación pública. Por otro lado, se realizaron conferencias sobre
intersectorialidad, tránsito a la ley SERVIR, liderazgo personal y servicio. Asistieron al evento 190
y 183 Directivos Públicos en el primer y segundo día, respectivamente.
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Congreso de Gerencia Pública:
El congreso nacional de gerencia pública se desarrolló los días 28 y 29 de octubre en el Sheraton
Convention Center. A dicho evento asistieron 442 Gerentes Públicos. El congreso tuvo como
objetivo generar un espacio para el desarrollo de capacidades gerenciales mediante ponencias
con las actuales políticas de gobierno, nuevas tendencias y paradigmas gerenciales, y mediante
la experiencia indirecta de reconocidos actores de la gestión pública y profesionales de
distinguid trayectoria.
De otro lado, se ha elaborado el libro de Buenas Prácticas de Gerentes Públicos 2016- 2017. Este
libro recoge las buenas prácticas de Gerentes públicos, que impactan positivamente en la
calidad de vida de la ciudadanía.
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3.3 Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos

Se elaboraron los siguientes instrumentos normativos:
“Normas para la gestión de los procesos de
selección en el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil.
”Lineamientos para la prevención, denuncia,
atención,
investigación
y
sanción
del
hostigamiento sexual en las entidades públicas”.
Se elaboraron los siguientes documentos de trabajo:
“Los servidores de confianza en las entidades
públicas”.

“Las Oficinas de Recursos Humanos en el Nuevo Régimen
del Servicio Civil”.
“Estado actual de las Oficinas de Recursos Humanos en
los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo”.
Se preparó un documento de trabajo referido a la
rotación del puesto de jefe de recursos humanos,
tomando para ello una muestra de aproximadamente
196 entidades de Gobierno Nacional.
Se publicaron algunos datos sobre el Censo de las
Oficinas de Recursos Humanos en el Facebook de SERVIR.

“Estado actual de las Oficinas de Recursos
Humanos de Ministerios”.
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Asimismo, se llevaron a cabo ciclos de conferencias y
eventos Macroregionales en los departamentos de San
Martín, Madre de Dios, Ica, Arequipa, Ayacucho, Piura, La
Libertad, Lambayeque, Huánuco, Ancash, Ucayali, Tacna,
Cusco y Moyobamba. Los temas principales fueron
“Principales acciones que previenen contingencias
laborales en gestión de recursos humanos”,
“Fortalecimiento de la gestión organizacional y de
recursos humanos", “Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo”; entre otros.

Se brindó 165 asistencias técnicas a representantes de
entidades públicas de los tres niveles de gobiernos en
temas del SAGRH sobre las distintas etapas del proceso de
tránsito. La asistencia técnica fue brindada, entre otros a,
entidades del gobierno central, hospitales, universidades,
gobiernos regionales, provinciales y distritales.
Se han realizado diversos talleres a efectos de fortalecer
las capacidades de las Oficinas de Recursos Humanos en
el SAGRH y el tránsito a la Ley del Servicio Civil. Dichos
talleres se realizaron principalmente en la ciudad de Lima.
Los temas fueron: metodología para el diseño de perfiles
de puestos y metodología para elaborar manual de
perfiles de puestos.
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Finalmente, se realizó el I congreso Internacional de
Recursos Humanos en la ciudad de Lima contando con
1984 participantes. Dicho Congreso, se llevó a cabo los
días 26 y 27 de noviembre del 2019.
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3.4 Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil

Se elaboraron y aprobaron los siguientes instrumentos:
La Estrategia para la implementación de la Gestión del
Rendimiento al 2021, cuya aprobación fue formalizada
con RPE Nº 013-2019-SERVIR/PE.
La creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para el
desarrollo de las materias de capacitación transversales
para el fortalecimiento del Servicio Civil, con Resolución
Ministerial Nº 129-2019-PCM. El Grupo de Trabajo tiene
como finalidad diseñar y desarrollar el contenido de las
materias de: interculturalidad, derechos humanos,
género, integridad, territorialidad, gobierno digital y
servicio al ciudadano.
Modificación del Reglamento General de la Ley Nº30057,
Ley del Servicio Civil a través del Decreto Supremo
Nº127-2019-PCM. A propuesta de SERVIR, como Ente
Rector del SAGRH se aprobó la modificación con el
objetivo de ofrecer a las entidades un modelo de gestión
del rendimiento flexible y simplificado acorde a su
funcionamiento y estructura institucional.
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Se elaboraron los siguientes documentos de trabajo:
Informe sobre los avances y resultados en la
implementación de la Gestión del Rendimiento en
el estado peruano 2018- 2019.
Balance final del 1er encuentro Nacional de
Beneficiarios/as del Programa Reto Excelencia:
Agentes de cambio para la administración pública,
rumbo al bicentenario”.
Análisis de la ejecución de los planes de desarrollo
de las personas (PDP) al servicio del estado.

SERVIR

En relación al sistema de Gestión de la Capacitación y
Gestión del Rendimiento, se brindó 760 y 112 asistencias
técnicas respectivamente a entidades como el Ministerio
de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, Gobierno Regional
de La Libertad, Ministerio de Cultura, Programa Nacional
Cuna Más, Ministerio de Educación, Ministerio del
Interior, Programa Nacional de Saneamiento Rural, entre
otros.
Asimismo, se reportó la elaboración del documento “Las
materias transversales de capacitación para el servicio
civil. Este documento, presenta las actividades y
resultados del grupo de trabajo multisectorial para el
desarrollo de las materias de capacitación transversales
para el fortalecimiento del servicio civil y se anexan las 7
matrices de contenido de las materias transversales
(género, interculturalidad, derechos humanos, gobierno
digital, territorialidad, servicio al ciudadano e integridad).

Se realizó la actualización del “Programa de
Especialización Gerencial en Gestión de la
Capacitación” en el cual se actualizaron 4 cursos de
los Módulo I, II y III. Asimismo, se diseñó el curso de
“Evaluación de la Capacitación”, el cual busca
desarrollar conceptos y herramientas para la
evaluación de las acciones de capacitación
desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo de
Personas, a fin de evidenciar los resultados
alcanzados como parte de la reforma civil.
Finalmente, también se actualizó el curso “ABC de
la Gestión del Rendimiento; el cual tenía como
objetivo adaptar los contenidos del curso a los
cambios normativos en la materia, así como las
demandas de las entidades que implementan la
herramienta.
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3.5 Escuela Nacional de Administración Pública

Al cierre del año 2019, la ENAP llegó a capacitar a 14,060
servidores civiles (servidores que aprueban los cursos) de
acuerdo con el siguiente detalle:
12,190 servidores capacitados en los cursos de
capacitación en los 24 departamentos del país.
Entre los cursos dictados tenemos Estructura y
funcionamiento del Estado Peruano, el Sistema de
Gestión de Recursos Humanos y la Ley del Servicio
Civil,
Análisis
de
Calidad
regulatoria,
Implementación del proceso de Seguridad y Salud
en el trabajo en las entidades públicas, Ética en la
función pública, Gestión por procesos en la
administración pública, Servicio al ciudadano,
entre otros.
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1372 capacitados en eventos con los temas de
gestión por procesos, procesos disciplinarios,
calidad en el servicio al ciudadano, mapeo de
procesos y diseño de indicadores, entre otros. Los
cursos talleres fueron desarrollados en el marco del
Aula Regional de Ucayali, de un taller de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y
talleres en Huancavelica, Lima, Cusco, Pucallpa y
Trujillo.
498 servidores civiles formados en los Programas
de formación para servidores públicos así como
talleres dirigido a los mismos.
Se ha sobrepasado ampliamente la meta programada,
llegando a contar con la participación de 25,191
servidores civiles, lo cual incluso supera la meta anual. Se
desarrollaron diversas Actividades de Complementación
Académica tales como: aulas regionales, conferencias,
seminarios, webinar, visitas de expertos, entre otros en las
temáticas de planeamiento, gestión por procesos,
derecho administrativo, gestión pública, etc. Cabe
mencionar algunos aspectos destacables del desarrollo
de las actividades de complementación académica:

Se ha tenido presencia a nivel nacional en el ámbito
subnacional mediante servicios educativos
diseñados para servidores públicos de todo el Perú,
en todos los niveles jerárquicos y con temas
transversales.
Se han alcanzado logros excepcionales de
satisfacción en las encuestas de satisfacción
aplicadas en las visitas institucionales, talleres,
aulas regionales y comunidades de práctica.
El sistema de monitoreo ha contribuido a asegurar
la calidad de las actividades educativas de la ENAP,
ha evaluado la satisfacción y ha conservado la
memoria de la experiencia académica institucional.
El modelo de casos ha empezado a servir como
modelo para reformas en el sistema universitario y
para la cooperación internacional de la ENAP.
Se desarrollaron modelos de comunicación de
información muy innovadores que ponen en valor
los conocimientos registrados en las actividades
institucionales y maximizan la comprensibilidad y
recordación de contenidos de interés para
comunidades de práctica.
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La biblioteca de la ENAP ha continuado mejorando
el impacto de sus servicios y se ha legitimado como
una fuente de buenas prácticas de gestión pública
en el ámbito de la gestión de la información,
siendo utilizada como referente para la asistencia
técnica a nivel nacional e internacional.

La visita del experto internacional Citlali Ayala
Martínez, del 25 al 29 de marzo, para el Ciclo de
“Conferencias en Cooperación Internacional para el
desarrollo y Gestión Pública”. Participaron en total
143 personas: 65 mujeres y 78 hombres en la
región de Lima y San Martin.

En el marco de la estrategia “Escuela Desconcentrada”, se
han diseñado 6 Aulas Regionales en Ucayali, Loreto, San
Martín, Huancavelica, Pasco y Cusco.

La visita de experto internacional José Antonio
Alonso, del 22 al 26 de abril, para el Ciclo de
“Conferencias en Cooperación Internacional para el
desarrollo y Gestión Pública”. Participaron 303
personas de las cuales 119 fueron hombres y 184
mujeres. Las actividades se desarrollaron en Lima.

SERVIR

En el marco de la estrategia “Escuela Internacionalizada”:
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La visita de experto internacional Carlos Gómez
García, del 6 al 10 de mayo, para el Ciclo de
“Conferencias en Cooperación Internacional para el
desarrollo y Gestión Pública”. Participaron 456
personas, 192 de las cuales fueron hombres y 264
mujeres. Las actividades se desarrollaron en Lima y
Cusco.

SERVIR

La visita de experto internacional Félix Muriel
Rodríguez, del 10 al 14 de junio, a cargo de 3
Conferencias Internacionales, además de foros y
entrevistas.

Al cierre del año 2019, se tuvo 1401 directivos formados en los programas de formación. Los programas fueron dictados en
Cajamarca, Ayacucho, Ica, La Libertad, Lima, Ucayali, Ayacucho, Cusco, Piura, Iquitos y San Martin.
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3.6 Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil ha logrado resolver 5,760
recursos, de un total de 6,094 ingresados, lo cual
representa el 95 % de atención. Además, luego de haber
observado que algunas entidades no remitían los
recursos de apelación con los antecedentes completos, se
elaboró un tríptico con las funciones y competencias del
Tribunal a fin de dar a conocer la documentación a remitir.

Por otro lado, el TSC realizó 21 talleres los cuales tuvieron
la finalidad de explicar sobre el desarrollo de las
funciones del TSC, así como el régimen disciplinario de la
Ley del Servicio Civil. Dichos talleres se llevaron a cabo en
las ciudades de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Huancavelica,
Pasco, Cuzco, Trujillo, Piura, Apurímac, Moquegua, Tacna,
Ancash, Lima, Lambayeque, Arequipa y MINEDU. Dichos
talleres.
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3.7 Gestión Administrativa
Como parte de la continuidad de la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) bajo la norma ISO
9001:2015, Se realizó la auditoría de seguimiento de los
siguientes procesos:
Acceso a la Información Pública.
Atención de Controversias- Recurso de Apelación.
Atención de Consultas Externas.
Las acciones desarrolladas por la Subjefatura de
Tecnologías de la Información corresponden a proyectos
y/o servicios tecnológicos que facilitan la gestión de los
órganos y unidades orgánicas. Entre los proyectos o
servicios desarrollados tenemos:
Se inició el servicio de la fábrica de software, el cual
busca atender las diversas necesidades de
desarrollo de proyectos tecnológicos de la entidad.
En el 2019 se utilizaron 2 628 horas.
Implementación del servicio de voz a través de
enlace troncal para SERVIR, incluyendo el plano de
instalación, diagrama de interconexión, desarrollo
de pruebas, arquitectura final, acta de conformidad
de la implementación.
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Elaboración de propuesta normativa relacionada a
la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la información.
Implementación del servicio de ethical hacking, a
fin de identificar vulnerabilidades internas y
desarrollar un plan de prevención y corrección de
las mismas.
Respecto al fortalecimiento de capacidades de los equipos
de trabajo institucionales en el marco del PDP, se logró
capacitar al 75% de servidores, es decir a 231 servidores de
un total de 308 aptos para la capacitación. Algunos de los
cursos desarrollados fueron:
Gestión por procesos.
Interpretación de la Norma ISO 27001.
Presentaciones de alto impacto.
Sistematización de resultados
Métricas en el sector público
Redacción de documentos
Contrataciones en el Estado para no especialistas
Gestión de Riesgos
Planeamiento y Presupuesto
Análisis Político
Innovación en la administración pública
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En cuanto al desarrollo del modelo de gestión del
conocimiento e innovación, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto ha realizado acciones las siguientes acciones
en SERVIR:

conversatorio de innovación pública y webinar
“futuro latino”, proyecto de privacidad por diseño,
proyecto de repositorio institucional, encuesta de
cultura de innovación, entre otros.

Asistencia Técnica a los diversos órganos de SERVIR
orientados al desarrollo del sistema de gestión del
conocimiento e innovación.

Facilitación de la estrategia de datos abierto
institucional.

Desarrollo de instrumentos para gestionar la
innovación y el conocimiento en la entidad tales
como: mesas técnicas de innovación municipal,
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Medición del desarrollo de la cultura de
innovación.
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Logros alcanzados de SERVIR en social media:
/Servir Perú
Más de

120 mil seguidores

Creación de la cuenta: 2008

/Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP
Más de

20 mil seguidores

Creación de la cuenta:

2017

Servir Perú
Más de

23 mil

Creación de la cuenta: 2010

SERVIR Perú
Más de

4 mil

Creación de la cuenta: 2019 (abril)
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4. Cambio de autoridades
Durante el ejercicio 2019, el Consejo Directivo de SERVIR
quedó conformado de la siguiente manera: Juan José
Martínez Ortiz, quien lo preside; José Ernesto Arrunátegui
Gadea (PCM); Víctor Hugo Montoya Chávez ; Sara Arobes
Escobar (SGP- PCM); Zoila Cristina LLempén Torres.

Juan José Martínez

Sara Arobes
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Zolla Llempén

Victor Hugo Montoya

José Arrunátegui
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5. Información financiera y presupuestal
5.1 Comportamiento histórico del presupuesto
El presupuesto histórico de SERVIR, por todas las fuentes,
muestra una tendencia creciente en los últimos 12 años
(2008-2019), ello se refleja con mayor incidencia a partir del
periodo 2013 hasta la actualidad, GRÁFICO N° 01.

Gráfico N°1
Comportamiento histórico del presupuesto del 2008 al 2019 - SERVIR
(En millones de soles)
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Fuente: Transparencia Económica
Elaboración propia: OPP
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5.2 Comportamiento histórico de la ejecución presupuestaria
El comportamiento de la ejecución presupuestal del SERVIR
desde su creación, muestra una tendencia creciente hasta el
2019, nivel aceptable que empieza a notarse a partir del periodo
2015, con un promedio de ejecución por encima del 79%. El

2019, el avance de ejecución a nivel de devengado, con
respecto al PIM, fue del 89.9%, teniendo una ligera disminución
respecto al año anterior, tal como se puede ver en el GRÁFICO N°
02

Gráfico N°2
Comportamiento histórico de la ejecución presupuestaria del 2008 al 2019 - SERVIR
(Devengado respecto al PIM)
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Fuente: Transparencia Económica
Elaboración propia: OPP
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5.3 Presupuesto Institucional de Ingresos
Mediante Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2019, se asigna el Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA del Pliego: 023 – Autoridad Nacional del Servicio,
el importe exacto de S/. 102,462,065.00 por la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios y exactamente S/ 40,000.00
en Recursos Directamente Recaudados, tal como se visualiza en
el GRÁFICO N° 03.

Gráfico N°3
Presupuesto institucional de ingreso por fuente de financiamiento en el 2019 - SERVIR
(En millones de S/)
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP

Así mismo, durante el periodo 2019, se modificó el PIA con
créditos suplementarios por el importe exacto de S/. 8,
210,577.00 (8.21 MM) y disminuyo por transferencias

institucionales por el importe de S/. 11, 378,031.00 (11.38 MM),
teniendo como variación neta S/ - 3,167,454.00 (3.17 MM). Ver
GRÁFICO N° 04.

Gráfico N°4
Modificaciones del presupuesto institucional de ingresos por fuentes de financiamiento en el 2019 (PIM-PIA) - SERVIR
Crédito: 8.21

Variación neta: -3.17
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP
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5.4 Presupuesto Institucional de Gasto
En el marco normativo de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se asigna al Pliego:
023 – Autoridad Nacional del Servicio el importe exacto de
S/. 102,502,065.00 (102.50 MM) por toda fuente de
financiamiento, como Presupuesto Institucional de Apertura –

PIA. Sin embargo, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM
por toda fuente de financiamiento se redujo al importe de S/
99,334,611 (99.33 MM) apreciándose una reducción de S/ 3,
167,454.00, según el siguiente GRÁFICO N° 05.

Gráfico N°5
Presupuesto institucional de gasto por fuente de financiamiento en el 2019 - SERVIR
(En millones de S/)
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP

Además, en el gráfico siguiente, se puede visualizar la
proporción de gasto por fuente de financiamiento en donde,

casi todo el gasto (92%) se ha dado por Recursos Ordinarios.

Gráfico N°6
Proporción de gasto por fuente de financiamiento respecto al PIM en el 2019 - SERVIR
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP
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5.5 Presupuesto Institucional Modificado: por Genérica de Gasto
El PIM de la Entidad asciende exactamente a S/ 99, 334,611.00, el
mismo que está distribuido por genéricas de gasto, teniendo
mayores gastos la genérica de bienes y servicio, seguido de

personal y obligaciones sociales, que son prácticamente el 90%
de los gastos totales de la entidad, y el otro 10% son gastos en
adquisición en activos financieros y activos no financieros.

Gráfico N°7
Presupuesto institucional modificado por genérica de gasto en el 2019 - SERVIR
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Gráfico N°8
Proporción de gasto por genérica de gasto del PIM en el 2019 - SERVIR
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5.6 Ejecución presupuestal
Para el ejercicio fiscal 2019 la ejecución, a nivel de devengado,
fue exactamente de S/ 89, 337,189.00 (89.34 MM) representando

el 89.9% del PIM, según se detalla en el grafico siguiente:

Gráfico N°9
Ejecución presupuestal por genérica de gasto en el 2019 - SERVIR
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP

Además, por todas las genérica de gasto se ha superado el 90%
de ejecución financiera, excepto en la genérica; personal y

obligaciones sociales que tiene el 87.5% de ejecución.

Gráfico N°10
Ejecución, a nivel de devengado, por genérica de gasto respecto al PIM en el 2019 - SERVIR
(En millones de S/)

5-27: Adquisición de activos financieros
5-26: Adquisición de activos no financieros

91.5%
94.0%

5-25: Otros gastos

99.1%

5-24: Donaciones y transferencias

100.0%

5-23: Bienes y servicios
5-21: Personal y obligaciones sociales

90.7%
87.5%

Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP
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6. Recursos Humanos
Implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
SERVIR a través de la Oficina de Recursos Humanos viene implementando de manera progresiva los subsistemas del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, siendo el nivel de avance el siguiente:
Gráfico N°11
Implementación del SAGRH
Subsistema gestión de relaciones humanas y sociales

78%

Subsistema gestión del desarrollo y la capacitación
Subsistema gestión de la compensación

70%
50%

Subsistema gestión del rendimiento

100%

Subsistema gestión del empleo

91%

Subsistema organización del trabajo y su distribuición
Subsistema Planificación de Políticas de Recursos Humanos

100%
75%

Fuente: Transparencia Económica
Elaboración propia: OPP

Asimismo, como órgano de apoyo para la implementación de la Política de Calidad los procesos de gestión de la capacitación, selección
y administración de legajos han superado auditorías internas y externas para dar soporte a los procesos enmarcado en el alcance de la
certificación de la Norma ISO 9001:2015.
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Dotación de personal
Al cierre de 2019, la fuerza laboral de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil fue de 320 servidoras y servidores distribuidos
entre los regímenes laborales de la Decreto Legislativo N° 728 Ley de productividad y Competitividad Laboral, Decreto
Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Ley N° 30057 - Ley del
Servicio Civil, identificándose que la distribución de nuestra
población, entre hombres y mujeres es de 45% y 55%
respectivamente.
La Oficina de Recursos Humanos, en su rol de implementador
del tránsito de servidores civiles al régimen de la Ley del Servicio

Civil – Ley Nº 30057, inicio con los Concursos Públicos de Méritos
para el traslado los cuales han sido ejecutados de acuerdo a la
normativa vigente y garantizando la igualdad de
oportunidades, transparencia y meritocracia.
Asimismo, como parte del proceso de certificación de la Norma
ISO 9001:2015, SERVIR ha venido incorporando mejoras en los
procesos administrativos internos, lo cual se ha reflejado en la
disminución en la dotación de personal, sin que ello afecte la
calidad del servicio que brindamos.

Gráfico N°12
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Fuente: Transparencia Económica
Elaboración propia: OPP
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Sostenibilidad del Servicio Civil
SERVIR como parte de sus objetivos relacionado al fortalecimiento de la gestión institucional ha brindado capacitaciones a través del
Plan de Desarrollo de las Personas, las cuales se centran en el desarrollo de las capacidades de los servidores y servidoras,
principalmente en los rubros siguientes:

Gráfico N°13
Sostenibilidad de estrategias internas

S/ 55,203.74

Desarrollo de habilidades

S/ 49,850.00

Tendencias PNMGP

S/ 48,304.35

Alineamiento de sistemas administrativos

S/ 48,249.00

Herramientas informáticas
Actualización de conocimientos
Fortalecimiento de nuevas funciones
Implementación de políticas públicas

S/ 21,195.55
S/ 16,160.00
S/ 14,103.80
S/ 7,600.00

Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP

Los servidores capacitados el año 2019 alcanzaron el 75% de la población habilitada para acceder a capacitaciones con un presupuesto
ejecutado de S/ 278,066.44 que incluyó costos directos e indirectos para ejecutar 54 acciones de capacitaciones. El 52% del
presupuesto invertido en capacitaciones, fue para el sexo femenino, representado por 138 de 231 mujeres habilitadas para ser
capacitadas.
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Asimismo, la totalidad de acciones de capacitación ejecutadas
han sido evaluadas en los niveles de reacción, aprendizaje y
eficacia de la capacitación, y de acuerdo a los plazos de
evaluación, el 100% de las acciones han sido evaluadas
alcanzado el 85% de acciones de capacitación un nivel de
satisfacción de bueno y muy bueno.

SERVIR

Para el año 2019, luego de la evaluación interna realizada el
alcance de la implementación se centró en evaluar a órganos de
apoyo y asesoramiento. Como aspectos positivos de la
implementación se identifica que los evaluados reconocen
entre sus actividades, la oportunidad de reporte de evidencias
para sus metas de gestión del rendimiento del año en curso.

De otro lado, la gestión del rendimiento iniciada desde el año
2015 al 2019, viene siendo implementada de manera sostenida.

Gráfico N°11
Implementación del SAGRH
Acción de capacitación

Nro. de capacitaciones
contratadas

Nro. de personas que
asistieron
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Fuente: Transparencia Económica / Elaboración propia: OPP
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Anexo:

Estados financieros auditados
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