
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, O 8 AGO 2013 Nº) 2°! -2013-SERVIR/PE 

Vistos, el M emorándum Nº 090 2013-SERVIR/GG -GDSRH de la Gerencia de 

Desarrollo qel Sistema de Recursos Humanos; el lnf arme Nº 110-2013/SERVIR/GG 

OGAF RRHH de la Profesional en Desar ro llo de Recursos Humanos; el Memorándum 

Nº 0540-2013/SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Adm inistracion y Finanzas; el 

Informe Nº 045-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 

Memorándum Nº 1158-2013/SERVIR/GG-OAJ de la Ofici na de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Reso lución 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 actualizado por Reso luciones de Presidencia 

Ejecutiva N9 38 y 079-2010-SERVIR/PE, Nº 028, 110 y 149-2011 -SERVIR/PE, Nº 087, 

101, 137 y 172-2012-SERVIR/PE y N9 045 y 101-2013-SERVIR/PE; 

Que, m ediante el M emorando Nº 090-2013 SERVIR/GG/GDSRH, la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos remite a la Oficina General de 

Adm inistracion y Finanzas el perfil correspondiente al Profesional 1 "Especialista en 

Asis tencia Técnica y Capacitació n" el mism o que se actualiza de acuerdo al 

levantamiento de perfiles liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, med iante Informe Nº 110-2013/ SERVIR/GG -OGAF-R_RHH la Profesional en 

Desarrollo de Recursos Humanos sol icita al Jefe de la Oficina General de 

Adm inistración y Finanzas la modificación del MOF de SERVIR en lo concerniente al 

perfil de Especialista en Asistencia Técnica y Capac1tacion, con ca rgo estructural 

Profesional l de la Gerencia de Desarro llo del Sistema de Recursos Humanos, el cual a 

la fecha se encuent ra presupuestado y vacante; 

Que, la modificación propuesta al MOF de SERVIR cuenta con la opinión 

favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitida mediante Informe Nº 

045-2013-SERVIR/GG -OPP; 

Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el MOF de SERVIR, a fin de 

que se determinen las funciones específicas y los requisitos minimos correspondiente 

al cargo antes mencionado; 

Con las v1saciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 

Asesoria Juddica; y, 



De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones de SCRVIR, 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 Organi7ación y Funciones", aprobada con Resolución Jefatu ra! Nº 095-95-

INAP/DNR; 

SE RESUELVE: 

Artículo l. - Modificar el M anual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civi l - SERVIR, conforme al anexo que forma parte de la 

presente resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusión de 

la modificación del Manual de Organización y Funciones (MOF), y disponer el 
desarrol lo de los mecanismos necesarios para lograr la implementación del mismo, 

garantilando 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, comuní 

(Ce 



.. · 
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

!.;- IDENTIFICACIÓN PUESTO 

Nombre del Puesto: Especialista en Asistencia Técnica y Capacitación 

Unidad a la que pertenece: Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

Puesto al que reporta : Gerente de Desarrollo Institucional del Sistema 

Puestos que supervisa : -

2.-OBJETIVO DEL PU 

Conducir y supervisar el plan de asistencias técnicas con las Entidades Públicas de los Gobiernos Nacionales, Regionales y 
Locales, dentro del marco del O.Ley 1023 el plan de fortalecimiento de capacidades de las ORH, con la Finalidad de 
implementar el sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

3.- FUNCIONES 

Diseñar e implementar programas de formación de gestores que permitan cubrir las brechas del mercado 
1 

laboral respecto a servidores públicos especializados en rrhh 

Diseñar estrategias para implementar el sistema de gestión de RRHH, las mismas que deberán aplicarse a 
2 

través de las asistencias técnicas y pro ramas de ca acitación a las entidades. 

Diseñar la hoja de ruta a seguir, en base a las necesidades organizacionales encontradas, para la 

3 

implementación de la asistencia técnica y transferencia de conocimientos. 

Emitir opiniones técnicas para absolver las dudas y/o consultas planteadas por los gestores de las oficinas de 
4 

RRHH. 
Diseñar estrategias de comunicación que permitan mantener una activa participación de los gestores en la red 

5 

Asesorar y capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos en la definición de sus políticas internas de Recursos 

Humanos. 

Diseñar y proponer los mecanismos de monitoreo y evaluación del impacto de las asistencias técnicas 

brindadas, capacitaciones y programas de formación para evaluar su avance y resultados. 

Efectuar capacitaciones a las ORH sobre temas específicos contemplados en la asistencia técnica, con la 

finalidad de transmitir el conocimiento necesario al personal en la realización de procesos específicos. 

9 Diseño y ejecución de los procesos de selección para el acceso a los programas de formación de rrhh 
Diseñar estrategias para la cobertura de asistencias técnicas por el sector privado, garantizando la hoja de 

10 
ruta diseñada por Servir 

Proponer estrategias a seguir con actores claves para el desarrollo de las asistencias técnicas que permitan 

'6 generar la profesionalización de la función de RRHH y la sostenibilidad del modelo de estión de RRHH. 

:i Determinar criterios objetivos que deben analizarse para brindar asesoría técnica a las Oficinas de Recursos 

que lo requieran y/o soliciten. 

Sistematizar las experiencias desarrolladas en materia de asistencia técnica con la finalidad de protocolizar y 
13 

documentar las prácticas exitosas y establecer mecanismos de mejora. 

Diseñar y proponer indicadores de gestión para la medición de los resultados de formac ión, capacitación y 

oordinar con las entidades la viabilidad y los alcances de las asistencias tecnicas demandadas 

Mantener el registro de la Red de Gestores y lograr la afiliación de todos los jefes y equipos de recursos 
.....__._, ,6 humanos a nivel nacional con la finalidad de dar a conocer información útil a los gestores de recursos 

humanos. 

o 
17 



/ 
1 

o 
18 

4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Gerencias de Linea, Apoyo e Imagen 

Coordlnadones Externas 

Entidades de los Gobiernos Nacional, Regional y Local, Cooperantes 

S.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAD~MICA 

A.) Formación B.) Grado{s) académicos y/ o 

Acadé mica situación académica 
C.) Carreras o estudios requeridos 

O secundaria D Egresado(a) 

il .. ¡ 

D.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

º Técnica Básica 
(1ó2 aí'los) G sachiller 

Administración, Economía, Psicólogia o carreras 

afines 
ºTécnica Superior 

(3 ó 4 aí'los) º Título/ Licenciatura 

~Universitario O Maestría 

¿Requiere formación 
D fgrosodo Drirulodo 

académica completa? 
º Doctorado 

[2J sí 0 No D fgrosodo O mulodo 

UISITOS DE CONOOMIENTOS 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

nocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requíeren documentación sustentorio) : 

"" ~-•.u°""1ón de Recursos Humanos por competencias y/o gestión pública 

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

Tema(s) 

Diplomado y/o especialización en Gestión de Recursos Humanos, con no menor de 100 horas 

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 de l Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que se n e cesita dominar en e l puesto) 

G Gestión de recursos humanos 

ºAbastecimiento 

º

Modernización de la gestión 
pública 

ºTesorería 

O Endeudamiento público 

O contabilidad 

O Inversión pública 

D Planeamiento 
estratégico 

O Defensa judicial del estado 

Ocontrol (OCI) 

O Presupuesto público 

D NO requerido 



RIENOA 

Experienda general 

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

8 años 

Experienda espedfica 

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

º

Practicante 
profesional DAwciliaro 

Asistente 
i::lAnalista / 
LJ Especialista 

º

Supervisor/ º Jefe de 
Coordinador Área 

º

Jefe de D D Director o Gerente . .
1 Opto. s1m1 ar 

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

6 años 

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

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

2 años 

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

Negociación 


