
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

um , O 6 NOV 2013 Nº)&/ A-2013-SERVIR/PE 

Vis os; el Memorándum Nº 102-2013-SERVIR/GDCRSC de la Gerencia de 
Desarrollo y Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, el Informe Nº 147-2013-
SERVIR/GG-OGAF-RRH H de la Sub Jefatura de Recursos Humanos, el Memorándum Nº 

720-2013-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas, el 
Informe Nj 062-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 
Informe Legal N!i! 142-2013-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

Qu , con Resolución de Presidencia Ejecutiva N2 27-2010-SERVIR/PE se aprobó 
el Manual

1 
de Organización y Funciones - MOF de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil - SE~VIR, el mismo que ha sido modificado por Resoluciones de Presidencia 

Ejecutiva ~!i! 38 y 79-2010-SERVIR/PE, Nº 28, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, Nº 87, 101, 
137 y 172-2012-SERVIR-PE y N!i! 045, 074, 084, 101, 129 y 164-2013-SERVIR/PE; 

Q e, mediante Memorándum Nº 102-2013-SERVIR/GDCRSC la Gerencia de 

Desarroll de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil remite a la Oficina General 
de Admin stración y Finanzas el perfil correspondiente al Profesional 2 "Analista de la 

Gerencia e Desarrollo de Capacidades y Rendimiento", el mismo que se actualiza de 
acuerdo 1 levantamiento de perfiles liderado por la Oficina de Planeamiento y 

Que, con Informe Nº 147-2013-SERVIR/GG-OGAF-RRHH el Sub Jefe de Recursos 
HumanoJ solicita al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas la 
modifica ión del MOF de SERVIR en lo concerniente al perfil de Especialista en 

Programf de Fortalecimiento de Capital Humano, con cargo estructural Profesional 2 
de la Ge ncia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, el cual a 

la fecha e encuentra presupuestado y vacante; 

~ 
e, la modificación propuesta al MOF de SERVIR cuenta con la opinión 

favorab de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitida mediante Informe Nº 
062-201 -SERVIR/GG-OPP; 

ue, en ese sentido, resulta pertinente modificar el MOF de SERVIR, a fin de 
que se determinen las funciones específicas y los requerimientos mínimos 
correspondientes al cargo antes mencionado; 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

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 Nº 001-95-INAP/DNR "Normas para la Formulación del 
Manual de Organización y Funciones", aprobada con Resolución Jefatura! Nº 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). 



Unidad Orga ica: 

Denomina ·ón: 

Nombre del puro= 

Dependencia Jerárquica LI eal: 

Dependencia Jerárquica Funci nal: 

OBIE1'NO DEL PUESTO 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
(Hoja de Trabajo Nº 04) 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil - SERVIR 

Profesional 2 

Especialista en Programas de Fortalecimiento de Capital Humano 

Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Ovil 

No aplica 

Diseñar e implementar los Programas del Fondo del Fortalecimiento del capital Humano, en el marco del Decreto Legislativo N!! 1025, 

supervisando su ejecución para fortalecer las capacidades de los servidores públicos. 

Diseñar los Program s del Fondo del Fortalecimiento del Capital Humano para fortalecer las capacidades de los 
1 

servidores públicos. 

2 Gestionar la transfere cia de recursos financieros para la implementación de los programas aprobados por ley. 

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuesta! y operativa de los programas para asegurar el cumplimiento de sus 
3 

metas. 

orta ec1miento e pita Humano, en coor 1nac1 n con a.s uni a es 

para asegurar la ejecución de los mismos de acuerdo al cronograma, 

ntos normativos -directivas, manuales, reglamentos- para la creación o implementación de los 

y prestatarios 

rificar que cumplan con los requisitos previstos en la normativa sobre el programa. 

arar y/o emitir f.tormes técnicos relacionados con la implementación de los programas, a solicitud del Gerente de 

T .. .,.~~ ....... rrollo de Capacidades y Rendimiento del se, para la toma de decisiones sobre la gestión de los programas. 

a orar una estrat~gia de difusión y promoción de los programas a fin de asegurar que los servidores públicos estén 
ormados de la convocatoria, cronograma y requisitos. 

de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina de Planificación y 

MEF, COFIDE, PRONABE , CONCYTEC, Gobiernos Regionales, Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, ANR. 

S. REQUISITOS DE 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
c.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 



servtr ::.:--o D 
r'VI Tecnlca ~slca o o 
L..::J (1ó2 •ños) 

D~cnlca superior o o 
3Ó4•ños) 

[!:Junr.erslt•rio D 0 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENl'OS 

@;tulo/ Licenciatura 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) : 

Diseño e implementación de programas y/o proyectos, sistemas administrativos de recursos humanos y presupuesto. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Codo curso de especiolizaci6n de~n tener no menos de 24 horas de copacltocl6n y los diplomados no menos de 90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. ..... 
Noapllcá 8áJlco 

Word X Inglés X 

Excel X ······· 
X ....... 

Sí es requerido 

NO es requerido 

ntidad total de allos de experiencia laboral · a sea en el sector úbllco o rivado. 

A.) Marque el n!yel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional DAuxlllaro 

Asistente 
r:lAnalista / 
L.:J Especialista º

Supervisor/ 
Coordinador º

Jefe de Área o 
Opto 

ilcllnlnlo 
lnwnnedlO · Alllll\Ulclo 

º
Gerente o 
Director 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
~;···-:.:· :,.e-'---'-~~--~-'-~~-=-~-'-~-'-~---~~~~-=--~-'-~~~~~~~~~~~~~-----, 

~}\)~AL DE( ~os en diseño e implementación de programas o proyectos. 
;r: "l':C..., ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...J 

~\ 
("> 

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

~ SI, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público DNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

• Mencione otros os etas com lementorios sobre el re uisito de ex riencio; en coso existiera ol o adicional ro el uesto. 

1 año mínimo en programas de becas y/o programas de promoción del empleo 



·. 
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

de 4 hllllldades) 

Análisis, planificación, negociación, redacción 

... 

l f. .,,, , . 


