
pág. 1

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL"

 

 

 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA

 DE "AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL"

Normas que aprueba o modifican el TUPA

Aprueba Decreto Supremo. -

Aprueba Decreto Supremo. 047-2010-PCM 13/04/2010

Modifica Decreto Supremo. 013-2013-PCM 05/02/2013

Modifica Decreto Supremo. 164-2020-PCM 04/10/2020



pág. 2

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL"

 

ÍNDICE

 

 

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N° 3

  1.1 Transparencia y acceso a la información  

         • Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión

o bajo su control

N° 4

  1.2 Otros  

         • Registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero N° 6

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD N° 8

         • Solicitud de copias de piezas o documentos que obran en los expedientes en trámite del Tribunal

del Servicio Civil

N° 9

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS N° 11

Formulario PDF: OAJ-FO-02 N° 12

Formulario PDF: TSC-FO-01 N° 14

Formulario PDF: GDCRSC-FO-01 N° 15

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN N° 16



pág. 3

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL"

 

 

 

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



pág. 4

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control"

Código: PE123299E43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo
control de una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibido el pedido de información.

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.

Notas:

1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.

2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.

3.-  La solicitud puede ser presentada a través del  Portal  de Transparencia de la Entidad,  de forma personal  ante la unidad de recepción
documentaria,  o a través de otros canales creados para tal  fin.

4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.

5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma
el costo que suponga el pedido.

6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo
16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formulario PDF: OAJ-FO-02
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_11_20201230_190538.pdf
Url: https://www.servir.gob.pe/transparencia/portal-de-transparencia-estandar/acceso-a-la-informacion/

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.

Atención Virtual: A través del correo electrónico: mesadepartesvirtual@servir.gob.pe anexando el formato de acceso a la información pública
ubicado en la siguiente dirección web:https://www.servir.gob.pe/transparencia/portal-de-transparencia-estandar/acceso-a-la-informacion/A través de
la Plataforma Virtual ubicado en la siguiente dirección
electrónicahttps://accesoalainformacion.servir.gob.pe/TransparenciaVirtualWeb/faces/inicio/bienvenida.xhtmlPara realizar el seguimiento sobre las
solicitudes puede ingresar a:https://accesoalainformacion.servir.gob.pe/TransparenciaVirtualWeb/faces/registro/lista_solicitud.xhtml
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Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente     - No aplica     - Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

Plazo máximo de
presentación

No aplica 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica 10 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 15-B

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 07/08/2003

6 ,  7 ,  9  y  P r i m e r a
d i s p o s i c i ó n

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

Gratuito

Costo por Reproducción

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Información en CD
Monto - S/ 0.60

Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles.

Otras opciones

Agencia Bancaria:

Número de Cuenta Corriente del Banco de la
Nación: 0000878464

Transferencia:

Número de Código de Cuenta Interbancaria
d e l  B a n c o  d e  l a  N a c i ó n :
0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 4 6 4 0 7

10 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Tribunal del Servicio Civil Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30.

Escuela Nacional de Administración Pública Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30.

Tribunal del Servicio Civil :  Tribunal del Servicio Civil
No existe dentro de la Und Org Recepcion Documentos:  Revisar :  Escuela Nacional de Administración Pública

Oficina de Asesoría Jurídica Teléfono: (511) 2063370
Anexo: 5003
Correo:
accesoalainformacion@servir.gob.pe
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c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación
de la gestión de intereses
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"Registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero"

Código: PA1100744C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

A través de este procedimiento todas las personas que prestan servicios en las entidades y empresas públicas, cualquiera que sea su clasificación
o régimen, incluyendo los directorios y consejos directivos, así como el personal altamente calificado en el sector público deben registrar los títulos
universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten
ante SERVIR.

1.- Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, en calidad de Declaración Jurada, según
formulario debidamente llenado

2.- El Título, grado académico, estudio de posgrado o documentos que los acrediten, legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con la
apostilla correspondiente.

3.- Traducción simple de los documentos, en caso hayan sido expedidos en idioma diferente al castellano, con la indicación y suscripción de quien
oficie de traductor debidamente identificado.

Formulario PDF: GDCRSC-FO-01
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_11_20201124_172026.pdf
Url: https://registrodegrados.servir.gob.pe/SIGETIGEE/faces/registro/registro_ddjj.xhtml

Atención Presencial: Escuela Nacional de Administración Pública

Gratuito

0 días hábiles Aprobación automática: El procedimiento se da por aprobado a la sola presentación de todos los documentos

Escuela Nacional de Administración Pública Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30.

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil Teléfono: (511) 206-3370
Anexo: 2640
Correo: registrodetitulos@servir.gob.pe
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Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Octava  D ispos ic ión
Complementaria Final

Ley del Servicio Civil Ley 30057 04/07/2013

D é c i m o  S e x t a
D i s p o s i c i ó n
Complementaria Final

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil Decreto Supremo 040-2014-PCM 13/06/2014
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SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Denominación del Servicio

"Solicitud de copias de piezas o documentos que obran en los expedientes en trámite del Tribunal del Servicio Civil"

Código: SE110012FE

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

El servicio permite a un administrado solicitar copias de piezas o documentos que obran en los expedientes en trámite que posee o produzca el
Tribunal del Servicio Civil, salvo las excepciones de Ley, en el medio en que se encuentre (documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético o digital, o en cualquier otro formato).

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- Cancelar el costo de la reproducción, de acuerdo a la liquidación que se ponga a su disposición

Notas:

1.- Las excepciones al ejercicio al derecho de acceso a la información pública se encuentran establecidas en los artículos 15º, 16º y 17º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS;
así como lo regulado en la Novena Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, normas que impiden entregar información sobre determinados asuntos a los administrados que lo soliciten.

Formulario PDF: TSC-FO-01
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_11_20201124_165433.pdf

Atención Presencial: Tribunal del Servicio Civil.

 Gratuito

Costo por Reproducción

Costo de reproducción en papel bond A4
Monto - S/ 0.10

Costo de reproducción en CD
Monto - S/ 0.60

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles.

Otras opciones

Agencia Bancaria:

Número de Cuenta Corriente del Banco de la
Nación: 0000878464

Transferencia:

Número de Código de Cuenta Interbancaria
d e l  B a n c o  d e  l a  N a c i ó n :
0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 4 6 4 0 7

5 dias habiles

Tribunal del Servicio Civil Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30.
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Articulo 124 y numeral
171.1 del Artículo 171

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Tribunal del Servicio Civil Teléfono:
Anexo:
Correo:
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SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS



(Este formato se utiliza exclusivamente para la solicitud de copias que obran en el acervo documentario de SERVIR) 
 

 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA POR LA 
ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU CONTROL 

OAJ-FO-02 
(Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

N° DE REGISTRO 

 

 

I.  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PEDIDOS EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

    
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

 

II.  DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL 
 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DOMICILIO (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / Nº / DPTO. / MZ. / LOTE / URB.): 
 
 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 
 

TELÉFONO 

 

III.  INFORMACIÓN SOLICITADA (Expresión concreta y precisa del pedido de información) 

 
 

 
 

 
 

 

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN (Deseable) 

 
 

 

V.  FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (Marcar con  "X") 

 

       COPIA 
      SIMPLE 

 
 
 

COPIA 
FEDATEADA 

 
 

 
 
 

            CD  
ARCHIVO DIGITAL 

 

 
 
 

                 OTROS 
 

 
 

 

 

 

VI.  IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AUTORIZADA 

MARQUE CON “X”, SI AUTORIZA O NO A OTRA PERSONA A RECOGER LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:     

SI  NO   

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AUTORIZADA 
 
 

               -----------------------------------------                                        ------------------------------------------------                                                         
DOCUMENTO DE IDENTIDAD                                                                          APELLIDOS Y NOMBRES 

 

VII.  OBSERVACIONES: 
 

 
 

 
 

 

VIII. NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÖN  

AUTORIZO se me asigne una CASILLA ELECTRÓNICA, para la notificación de actos administrativos que se emitan a consecuencia del presente procedimiento 
administrativo (Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, numeral 20.4 del artículo 20, cuarto párrafo),  bajo los 
lineamientos de la “Directiva para el uso del Sistemas de casilla electrónica para solicitudes de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control” aprobada por RGG N° 079-2020-SERVIR-GG. 
                                                                                       Si           No   
(Llenar de ser negativa la respuesta anterior) 
AUTORIZO, se me notifique los actos administrativos que se emitan a consecuencia del presente procedimiento administrativo al correo electrónico consignado 
en el presente formulario. (Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, numeral 20.4 del artículo 20, primer 
párrafo). 
                                                                                                             Si   No          

 

Los datos personales que proporciono, serán almacenados en el Banco de Datos Personales AIP, de conformidad con la normativa. 
Otorgó mi consentimiento para que se me remita, al correo proporcionado en la presente solicitud, una encuesta de satisfacción solo para fines estadísticos y 
científicos. 
 

IX.  DECLARO BAJO JURAMENO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD 
 

 
................................................................ 

FIRMA 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
 
 
 

SIRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE 



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 
 

I. Funcionario responsable de la atención de pedidos en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: 

    En SERVIR el funcionario responsable es el/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

 
 

II. Datos del Solicitante: 
Deberá consignarse de forma clara y legible los datos personales del solicitante. Es importante señalar la 
dirección exacta del domicilio donde reside, así como un correo electrónico y un número telefónico para 
facilitar la comunicación con el solicitante sobre el curso y estado de su solicitud, de ser el caso. 

 

 

III. Información Solicitada: 
Deberá detallarse de forma clara y específica la información o documento a solicitar. Para ello se 
recomienda indicar el número, año o expediente de dichos documentos, en caso de conocerlo.  

 

 

IV. Dependencia de la cual se requiere la información (Deseable): 
Se recomienda señalar el área que tiene la información o documento con la finalidad de facilitar la 
búsqueda, en caso de conocerlo. 
 

 

V. Forma de entrega de la información: 
Deberá señalarse el medio a través del cual se desea recibir la información. Si la alternativa marcada es 
“archivo digital”, corresponderá su entrega por correo electrónico o casilla electrónica dependiendo de 
la opción de notificación que elija. 

 

VI. Identificación de la Persona Autorizada: 
Si la alternativa marcada es “SI”, deberá consignarse el número de DNI, así como los apellidos y nombres 
de la persona autorizada para recoger la documentación solicitada. 

 

 

VII. Observaciones: 
El solicitante de la información podrá colocar alguna información adicional que no haya podido 
consignar en los ítems anteriores y que facilite la atención de la solicitud presentada. 
Ejemplos:  
- Podrá colocar la referencia de como ubicar el domicilio donde reside. 
- También podrá precisar el medio de entrega de la información, en caso haya elegido la alternativa 
“Otros” 

 

 

VIII. Notificación 
En caso el solicitante requiera se le asigne una casilla electrónica para la notificación de actos       
administrativos derivados de la solicitud, deberá indicado en el formato marcando la alternativa SI, de 
no requerirlo marcará la alternativa “NO”.    
De marcarla alternativa “NO”, en caso el solicitante requiera que la notificación de actos administrativos 
derivados de la presente solicitud, se realice por su correo electrónico deberá indicarlo marcando la 
alternativa “SI” o la alternativa “NO”, en caso de no requerirlo. 
 

 

IX. Declaro bajo juramento que los datos expresan la verdad: 
El solicitante firma el Formato dejando constancia de la veracidad de los datos consignados. 
La fecha y hora de recepción del formato es consignado por el personal de Trámite Documentario de 
SERVIR.  

 

IMPORTANTE: 
Los datos proporcionados en el presente procedimiento tienen carácter de declaración jurada.  
En caso se detecte que el solicitante de acceso a la información usurpe la identificación y datos de una 
persona distinta, será puesto en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las acciones penales por 
el delito de usurpación de nombre, tipificado en el artículo 438 del Código Penal, sancionado con pena 
privativa no menor de 2 años ni mayor de 4 años. 

 



NUMERO DE EXPEDIENTE ………………-……………...

I. Datos del solicitante

Apellidos y Nombres Documento de Identidad:

D.N.I./L.M./C.E./OTRO

Razón o denominación social RUC

Domicilio

N°/Dpto./Int Urbanización Distrito

Provincia: Departamento País

Teléfono Correo Electronico Código Postal

II. Información solicitada

III.  Forma de entrega de la información

Copias fedateada simple

Firma 

DNI    :

Fecha:

SOLICITUD DE COPIAS DE PIEZAS O DOCUMENTOS QUE 

OBRAN EN LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE DEL TRIBUNAL 

TSC-FO-01



Yo,

Identificado con:

Con domicilio en:

Departamento: Provincia: Distrito:

Correo electrónico Celular:

Encontrándome: (1) Fecha de inicio

En la entidad pública:

Area

Haber realizado estudios en la(el):

Del país de:

Modalidad de estudios Duración de los estudios:          Del Al

Por lo que solicito registrar el documento de:  (tal cual figura en el documento )

Dado en la fecha: Tipo de Título (Solo España)

¿Adjunta Carta Poder? (2)

Nº de registro

(3)

Hora de presentación

Hora de entrega de cargo

GDCRSC-FO-01
LEY DEL SERVICIO CIVIL Nº 30057

SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE ESTUDIOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO

DECLARACIÓN JURADA

Apellido Paterno Apellido MaternoNombres completos

Cargo / 

Puesto

Nº

Para lo cual adjunto copias fedateadas por SERVIR del docuemento original obtenidos en el extranjero.

P
ar

a 
se

r 
lle

n
ad

o
 p

o
r 

p
er

so
n

al
 d

e 
SE

R
V

IR
.

Lima,

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOTA:  El presente documento no debe tener enmendaduras.

(1) Se considera "En proceso de incorporación", a aquella persona que ha

resultado ganadora en un proceso de selección realizado por una entidad o

empresa pública.

(2) Si está imposibilitado para el trámite ante SERVIR, puede completar el proceso

mediante la participación de un tercero a quien autoriza para la presentación de la

presente DJ y adjunta una carta poder simple para tal efecto.

(3) Al firmar la presente Declaración Jurada, se acepta los términos y las 

condiciones que se detalla al anverso de este documento.

De la ciudad:

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE
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SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN
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SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

Tribunal del Servicio Civil
JESUS MARIA - LIMA - LIMA - Jr. Mariscal
Miller 1153-1157 

Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30. 

Escuela Nacional de Administración Pública JESUS MARIA - LIMA - LIMA - Av. Cuba 699 Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30. 


