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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 1 1 OIC 2013 Nº Á0~-2013-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorándum Nº 89-2013-SERVIR/GG de la Gerencia General, el 

Memorándum Nº 1003-2013-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, el Informe Nº 025-2013-SERVIR/GG-OGAF-SJRH de la Sub 
Jefatura de Recursos Humanos, el Informe Nº 074-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal Nº 170-2013-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 y 191-2013-
SERVIR/PE; 

Que, mediante Memorándum Nº 1003-2013-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina 

General de Administración y Finanzas adjunta el Informe Nº 025-2013-SERVIR/GG
OGAF-SJRH, a través del cual la Sub Jefatura de Recursos Humanos informa que ha 
elaborado el proyecto de modificación del MOF de SERVIR, por adecuación al 
Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 062-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 117-2012-PCM en lo 
concerniente a las funciones del cargo de Presidente Ejecutivo; 

Que, atendiendo a ello, mediante Memorándum Nº 089-2013-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 074-2013-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, debiendo informar al Consejo Directivo; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
Administfación 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° 001-95-INAP/DNR "Normas para la Formulación del 
Manual de Organización y Funciones" , aprobada con Resolución Jefatura! N° 095-95-
INAP/DNR; 

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.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto la difusión de la 
modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF y disponer el desarrollo 
de los mecanismos necesarios para lograr la implementación del mismo, garantizando 
la plena operatividad de los órganos y unidades orgánicas de SERVIR. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 
Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe) . 

\ 
Regístrese, comuníq ese y archívese. 

ente Ejecutivo 
AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIi. 
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C~RGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

PRESIDENTE PRESIDENTE EJECUTIVO 

A. Funciones especificas 

1. Participar en la formulación de la política institucional y proponer, cuando 
corresponda, la implementación de iniciativas de mejora de la gestión institucional. 
2. Elaborar, proponer, ejecutar y hacer seguimiento, en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, a la ejecución del Plan Operativo, el Presupuesto y el 
Cuadro de Necesidades de la Presidencia Ejecutiva, asegurando niveles adecuados 
de consistencia e interrelación entre dichos instrumentos. 
3. Definir la agenda, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. 
4. Aprobar los indicadores de desempeño de SERVIR. 
5. Proponer ante el Consejo Directivo la designación o remoción del Gerente General y 
de los demás Gerentes, Directores y Jefes. 
6. Supervisar la ejecución de los procesos de convocatoria y selección de los Gerentes 
Públicos. 
7. Aprobar la defensa legal de los Gerentes Públicos. 
8. Proponer ante el Consejo Directivo la designación de los miembros del Tribunal del 
Servicio Civil, previo cumplimiento del procedimiento normativo dispuesto para el 
efecto. 
9. Aprobar la contratación del personal de SERVIR. 
10. Convocar y presidir las reunions internas de coordinación y de gestión. 
11. Celebrar actos y convenios con entidades públicas y privadas nacionales o 
extranjeras. 
12. Aprobar, a propuesta del Gerente General, las políticas de administración, 
recursos humanos y finanzas de SERVIR. 
13. Aprobar, a propuesta del Gerente General , el Manual de Organización y 
Funciones, el Clasificador de Cargos de SERVIR. 
14. Informar al Consejo Directivo sobre la correcta ejecución técnica, administrativa, 
presupuesta! y financiera de SERVIR. 
15. Planificar y ejecutar las acciones relativas a imagen, prensa y comunicaciones de 
SERVIR. 
16. En el caso que no sea posible reunir al Consejo Directivo para sesionar 
válidamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 27815, Ley 
del Código de ~tica de la Función Pública, adoptar medidas de emergencia sobre 
asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, dando a conocer de la 
adopción de dichas medidas en la sesión más próxima de éste, para su respectiva , . 
ratificación. 
17. Determinar los límites de competencia de los órganos de SERVIR. 
18. Impulsar y coordinar la realización de estudios, investigaciones, recomendaciones 
y otros que considere necesarios para el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
de SERVIR. 
19. Supervisar y evaluar al personal bajo su cargo. 
20. Emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia. 
21. Las demás funciones que le delegue o encargue el Consejo Directivo o se 
establezcan en normas de desarrollo del Sistema. 

B. Línea de autoridad 

Depe, de de Consejo Directivo 

Ejerce ¡ ando - supervisión Personal de la Gerencia General, Oficina de Administración 

sob'i y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina 
1 de Asesoría Jurídica y Gerencias de Linea. 
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Fonnación 

Título Profesional Universitario o Grado Académico de 
Nivel educativo alcanzado Bachiller o Grado de Maestría. 

Profesión, de ser el caso 
De preferencia administrador, economista, ingeniero, 
abogado o carreras afines con la competencia institucional. 
Estudios de Maestría o doctorado en áreas afines con la 

Estudios de Formación competencia institucional. 
Profesional, de ser el caso Capacitación especializada en temas afines a los puestos 

desempeñados en su trayectoria laboral. 
Experiencia 

Experiencia (mínima) Experiencia profesional no menor de diez (1 O) años en 
Gestión Pública y/o Gestión de Recursos Humanos 

Experiencia especifica Experiencia no menor de cinco (5) años en cargos directivos 
(mínima) o de asesoría a la Alta Dirección en el Sector Público o 

Privado. 
Conocimientos básicos . Conocimientos en Gestión Pública, Estrategía de Desarrollo Institucional y Politicas 

Públicas. . Manejo de Office Windows y de aplicativos . 

D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 
2. Comunicación X 
3. Integridad X 
4. Organización y planificación X 
5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. Trabajo en equipo X 

Competencias Específicas A B c D N 
1. Desarrollo de su equipo X 
2. Negociación X 
3. Habilidad Analltica X 
4. Liderazgo X 
5. Pensamiento estratégico X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la au sencia 
de la competencia. 
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