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La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es el organismo rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado,  
encargada de establecer y ejecutar la política del Estado respecto del servicio 
civil.

Sobre la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

SERVIR a través de la Reforma del Servicio Civil apunta a ordenar y mejorar el 
funcionamiento de la gestión de los recursos humanos en el sector público, a 
�n de mejorar el desempeño de los servidores civiles y elevar la calidad de la 
prestación de los servicios a la ciudadanía.

Fortalecimiento y modernización de las entidades del Estado

¿Qué es el



Es un cuerpo de profesionales 
altamente capacitados para cubrir 
puestos de dirección y gerencias 
de mando medio, seleccionados a 
través de procesos de selección 
meritocráticos y transparentes.

El Cuerpo de Gerentes Públicos 

(CGP) busca asegurar una gestión de 

alta calidad en puestos estratégicos 

del Estado. Fue creado mediante el 

Decreto Legislativo Nº 1024  y a la 

fecha tiene presencia en entidades 

del Gobierno Nacional, Regional y 

Local.

Una característica notoria del CGP es 

la exigencia a los Gerentes Públicos 

asignados de cumplir metas según 

indicadores concretos. Además de 

contar con amplia experiencia, en el 

sector público, ser altamente 

cali�cados, comprometidos y éticos 

en su comportamiento.

Cuerpo de Gerentes Públicos?
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Desde su concepción, y de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1024, el CGP apuntó a los 
siguientes objetivos:

Los Gerentes Públicos desde sus puestos y responsabilidades tienen como 
misión fortalecer la institucionalidad del Gobierno Nacional, Regional y 
Local. Son seleccionados por competencias y periódicamente evaluados en 
cuanto al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, a través de 
indicadores de monitoreo y seguimiento, orientados a resultados.

Convocar profesionales capaces para altos puestos de dirección y 
gerencias de mando medio, a través de procesos transparentes y 
competitivos.
Desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la administración 
pública y asegurar su continuidad.
Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la administración 
pública.
Impulsar la reforma del Servicio Civil.

•

•

•

•

A la necesidad de profesionalizar el segmento directivo. 
A la falta de capacidad de gestión en muchas entidades. 
A la necesidad de mejorar capacidades gerenciales.
A la alta rotación en cargos gerenciales. 
A la falta de mérito en la cobertura de cargos gerenciales.
A los bajos ingresos y di�cultad para captar profesionales idóneos.

•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los objetivos que persigue el CGP?

¿A qué responde la creación del CGP?

Profesionalismo y meritocracia
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Contar con profesionales seleccionados mediante un riguroso concurso público a 
nivel nacional.
Emitir opinión sobre la propuesta de Gerentes Públicos presentada por SERVIR. 
Participar en la determinación de las metas e indicadores por los que se realizará la 
evaluación de los Gerentes Públicos, de modo que estén alineados a los objetivos 
institucionales.
Evaluar a los Gerentes Públicos durante un periodo de prueba de 3 meses y solicitar 
su reemplazo si no se adapta al puesto.
Contar con profesionales cali�cados y adecuadamente remunerados. SERVIR 
complementa la remuneración de los Gerentes Públicos.
Contar con el acompañamiento de los Gerentes Públicos asignados.

¿Cuál es el procedimiento de requerimiento 
y asignación de Gerentes Públicos? 

Promueve la profesionalización de los directivos públicos.
Permite a las entidades públicas contar con personal cali�cado e 
íntegro.
Introduce gestión por resultados con e�cacia, e�ciencia y economía. 

¿Qué ventajas trae contar con un CGP? 

Beneficios de la entidad pública que solicita 
Gerentes Públicos  
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Solicitud 
suscrita por el 
Titular del 
Pliego, quien 
podrá indicar 
una persona de 
enlace para 
continuar con el 
procedimiento.

Asignación por 
SERVIR, incluye 
la presentación 
de propuesta de 
Gerentes 
Públicos de 
SERVIR a la 
entidad.

Suscripción de 
Convenio Marco 
y Aprobación de 
cargo de 
destino por 
SERVIR, 
realizadas en 
paralelo.

Suscripción de 
Convenio de 
Asignación, 
entre SERVIR, 
la entidad y el 
Gerente 
Público.

Designación 
de Gerente 
Público por 
la entidad. 

Paso 1
Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5
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Algunos reconocimientos al

Buenas prácticas presentadas por Gerentes Públicos y reconocidas 
como ganadoras por Ciudadanos al Día en el 2016:

Buenas prácticas presentadas por Gerentes Públicos y reconocidas 
como ganadoras por Ciudadanos al Día en el 2017:

UGEL 06:
“Sistema Virtual para el Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas 
–SIFOCAP”.

UGEL 01:
“Con mi profe el primer día de clase”.

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI:
“Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad 
ciudadana”.

Registro Nacional de Identi�cación y Estado Civil - RENIEC: 
“Red interinstitucional de recuperación de actas para el acceso de la 
identi�cación”.

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja:
“Humanizando la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos” 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi:
“Protección �nanciera y disponibilidad de medicamentos como recursos 
críticos para la cobertura de los servicios de salud mental de INSM”.

Instituto de Gestión de Servicios de Salud:
“Acercando los servicios de salud médico quirúrgicos especializados a 
los ciudadanos del Perú”.



Reconocido por Ciudadanos al Día 
(CAD), como Buena Práctica en 
Gestión Pública en los años 2010, 
2012 y 2014.

Ganador del concurso Creatividad 
Empresarial 2014 en la Categoría 
Gestión Pública Nacional.

Cuerpo de Gerentes Públicos

Ganador en la IV Edición del 
Premio Interamericano a la 
Innovación para la Gestión 
Pública Efectiva – 2016 en la 
categoría Innovación en la 
gestión de Recursos Humanos.
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Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR

Pasaje Francisco de Zela 150, Piso 10 -
Jesús María, 15072 - Perú

Central Telefónica: (511) 2063370
Correo electrónico: info@servir.gob.pe

www.servir.gob.pe

Síguenos:

/ServirTV

/servirperu//SERVIRPERU /SERVIR_PERU

/company/servir-peru


