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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, O 3 OCT 2at3 Nº j lPt.f 2013-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorandum Nº 2932-2013-SERVIR/TSC de la Secretaría Técn ica del 

Tribunal del 6ervicio Civil, el Informe Nº 136-2013-SERVIR/GG OGAF-RRHH de la Sub 
Jefatura de Recursos Humanos, el Memorándum Nº 683-2013-SERVIR/GG OGAF de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe Nº 058-2013-SERVIR/GG-OPP 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal Nº 125-2013-
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 N2 38 y 79-2010-SERVIR/PE, Nº 28, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, Nº 87, 101, 
137 y 172-2012 SERVIR-PE y Nº 045, 074, 084, 101y129-2013-SERVIR/PE; 

Qu~f mediante Memorándum Nº 2932-2013-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 
del Tribun(,ll del Servicio Civil remite a la Oficina Genera l de Administración y Finanzas 
el perfil correspondiente al Profesional 3 "Analista Legal 3 del Tribuna l del Servicio 

Civil ", el rriismo que se actualiza de acuerdo al levantamiento de perfi les liderado por 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, con Informe Nº 136 2013 SERVIR/GG-OGAF-RRHH el Sub Jefe de Recursos 
Humanos so licita al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas la 
modificacion del MOF de SERVIR en lo concerniente al perfi l de Analista Legal 3, con 

cargo estwctural Profesional 3 del Tribunal del Servicio Civil, el cual a la fecha se 
encuentra presupuestado y vacante; 

Que, la modificacion propuesta al MOF de SERVIR cuenta con la opinión 
favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitida mediante Informe N° 
058-2013-SERVIR/GG OPP; 

Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el MOF de SERVIR, a fin de 
que se determinen las funciones especi ficas y los requerimientos mínimos 
correspondientes al cargo antes mencionado; 

Con las v1sdciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
'. Administracion y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 

Asesorí~ Jund1ca; 



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 Inst itucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníqu e y archívese. 
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Analista Legal 3 del Tribunal del Servicio Civil 

Unidad a la que pertenece: Tribunal del Servicio Civil 
t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Puesto al que reporta : Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil 

Puestos que supervisa : Asistente 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Analizar los expedientes asignados y elaborar proyectos de resolución, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico, para la 
solución de los recursos de apelación. 

3.- FUNOONES 

Analizar la normativa, los pronunciamientos y demás documentos relevantes aplicables con la finalidad de 
1 

proponer la solución del caso. 

Elaborar las ayudas memorias y proyectos de resolución para su revisión por la Secretaria Técnica y Vocales del 
2 

Tribunal. 
Revisar los productos elaborados por los abogados resolutores locadores para verificar la calidad de los 

3 
mismos. 

Adecuar las ayudas memoria y proyectos de resolución conforme a las indicaciones de la Secretaría Técnica y 
4 

Vocales del Tribunal. 
......-::::::=::::::tit.utestigar temas específicos para contribuir a sustentar las opiniones y pronunciamientos de la Sala. 

(. ú'. 

el expediente asignado a fin de verificar el cumplimiento de requisitos de admisibilidad. 

inar con los abogados resolutores locadores para la elaboración de los productos encargados. 

equerir documentación a las entidades y/o a los impugnantes a efectos de contar con la información 
9 

necesaria para resolver los casos. 

Supervisar al asistente legal asignado para verificar el ejercicio de las funciones asignadas. 
10 

Coordinar con la Secretaría Técnica los proyectos de resolución para verificar los criterios y parámetros bajo los 
11 

cuales se resolverá el expediente asignado. 
Generar los oficios que sean requeridos para atender las solicitudes de información con relación a expedientes 

en trámite. 

Proyectar los memorandos que sean requeridos para atender las quejas con relación a los expedientes en 

trámite. 

Apoyar al Secretario Técnico en la gestión administrativa de la Secretaria Técnica, cuando así se le requiera. 

Anexar a los expedientes los oficios y respuestas ingresados con posterioridad al recurso de apelación a fin que 
15 

el expediente se encuentre listo para resolver. 

16 Las demás funciones que le asigne o encargue el Secretario Técnico. 

Ingresar en el sistema de seguimiento del Tribunal los oficios elaborados en cada expediente para el 

~ seguimiento de los expedientes. 
'll ¡ Coordinar la elaboración de oficios para la firma del Secretario Técnico, efectuando su seguimiento una vez 

r notificado para verificar el vencimiento de plazos . .._. 

20 

Enviar al archivo los expedientes resueltos para su devolución a las entidades. 

Atender los correos electrónicos de los administrados para brindarles la información solicitada sobre el estado 

de su expediente. 
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4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Coordina con la Secretaria Técnica, los Vocales y Asistentes Legales. 

Ninguna 

S.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

A.) Formación 

Académica 

O secundaria 

º
Técnica Básica 

(1 ó 2 años) 

º
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) 

~Universitario 

¿Requiere formación 

académica completa 1 

No 

B.) Grado(s) académicos y/o 
situación académica 

D Egresado(a) 

G sachiller 

ºTítulo/ Licenciatura 

O Maestría 

D Egrnado D n tulodo 

O ooctorado 

D fgrrsodo O r.rulodo 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Derecho 

, < •• 

D.) ¿se requiere 

Colegiatura? 

¿Requiere habilitación 

profesional? 

imientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación sustentaría}: 

B.) Curso(s) y/o programas de especialización requerido(s) y sustentado(s) con documentos. 

Tema(s) 

Capacitación en Derecho Administrativo o Derecho Laboral 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico lntermedi Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X ······· 
Powerpoint X ....... 

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que se necesita dominar en el puesto) 

O Gestión de recursos humanos 

D Abastecimiento 

D Modernización de la gestión pública 

O resorerla 

O Endeudamiento público 

O contabilidad 

D Inversión pública 

ºPlaneamiento estratégico 

D Defensa judicial del estado 

O control (OCI) 

D Presupuesto público 

GNO requerido 

•' 

. . . 



' .. •• l: REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

A.) Mencione el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

2 años 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

º

Practicante 
profesional 

nAuxillaro 
L.:J Asistente 

º

Analista/ 
Especialista 

º

Supervisor/ º Jefe de 
Coordinador Área 

º

Jefe de 
Dpto. DG 

º

Director o 
erente 

similar 

B.) Mencione el tiempo de experiencia específica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Público o Privado: 

1 año 

C.) Experiencia en el Sector Público: D No requiere experiencia en el sector público. 

• En caso de ser afirmativo, indique la experiencia en el tiempo, puestos y/o funciones similares. 

6 meses 

• En coso de existir, mencione otros aspectos complementarios sobre la experiencia. 

IUDADES 

~~...-IAl'l!llsis 

.....__..c=..,,.-·-onamiento lógico 

Redacción 

Comprensión lectora 

~SI requiere experiencia en el sector público 


