
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, O 7 JUi~ 20 l3 Nº .A OÁ -2013-SERVIR/PE 

Vistos; los informes Nos. 031, 033 y 034-2013-SERVIR/GG-OPP, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, los Memorándums Nos. 0312, 0350 y 378-
2013/SERVIR/GG-OGAF, de la Oficina General de Administración y Finanzas, y los 
informes Nos. 068, 074 y 083-2013/SERVIR/GG-OGAF-RRHH, de la Profesional en 
Desarrollo de Recursos Humanos; 

CONSIDERAN DO: 

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 
Civi l - SERVIR, el mismo que ha sido actualizado por Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva Nº 38 y 079-2010-SERVIR/PE, Nº 028, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, y Nº 087, 
101, 137, 172-2012-SERVIR/PE, y Nº 045, 074 y 084-2013-SERVIR/PE; 

Que, mediante Informes Nos. 068, 074 y 083-2013/SERVIR/GG-OGAF-RRHH de 
la Profesional en Desarrollo en Recursos Humanos, se solicita al Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, la modificación del MOF en lo concerniente al 
perfil de Analista Legal con Cargo Estructural: Profesional 2 del Tribunal del Servicio 
Civil, del perfil de Asistente del Tribunal del Servicio Civil, con Cargo Estructural: 
Asistente, y del perfil del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica con Cargo Estructural: 
Jefe, respect ivamente; 

Que, mediante Memorándums Nos. 0312, 0350 y 378-2013/SERVIR/GG-OGAF, 
el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, remite a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, las fichas técnicas modificadas de los perfiles 
correspondientes al de Analista Legal con Cargo Estructural : Profesional 2 del Tribunal 
del Servicio Civil, de Asistente del Tribunal del Servicio Civil, con Cargo Estructural : 
Asistente, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica con Cargo Estructural: Jefe, a 
través de los cuales se definen las funciones y requisitos mínimos de dichos cargos 
estructurales, que a la fecha se encuentran presupuestados y vacantes; 

Que, las modificaciones propuestas del MOF cuentan con la opinión favorable 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitidas mediante Informes Nos. 031, 
033 y 034-2013-SERVIR/GG-OPP, respectivamente; 

~ Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el MOF de SERVIR, a fin que 
~·°l'~J'~e determinen las funciones específicas y los requisitos mínimos correspondientes a 

· / : s cargos antes mencionados; 
, ~ / 
~ ··;.: --a;\i.liis .. ~ .1 



Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo N2 062-2008-PCM y 

modificatorias, y la Directiva N2 001-95-INAP/DNR "Normas para la Formulación del 
Manual de Organización y Funciones", aprobada mediante Resolución Jefatura! N2 

095-95-1 NAP /DN R; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los anexos que forman parte 
integrante 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 en el Portal 
Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEl PUESTO 

Nombre del Puesto: Analista Legal 2 del Tribunal del Servicio Civil 

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

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 

r 1 o. 

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

Tribunal. 

3 
Revisar los productos elaborados por los abogados resolutores locadores para verificar la calidad de los 

mimo . 

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

Vocales d 1 Tribunal 
s Investigar temas específicos para contribuir a sustentar las opiniones y pronunciamientos de la Sala. 

istir a las sesiones de la Sala para sustentar el caso asignado o cuando así se lo requieran los Vocales. 

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

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

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

necesaria ara resolver los casos. 
Supervisar al asistente legal asignado para verificar el ejercicio de las funciones asignadas. 

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

cual r olv rá 1 x di n i nado. 
Generar los oficios que sean requeridos para atender las solicitudes de información con relación a expedientes 

12 

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

i n n n r lis r r olver. 
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 
17 

se uimi n d 1 x dient . 
A<=~~ , Coordinar la elaboración de oficios para la firma del Secretario Técnico, efectuando su seguimiento una vez 

ifi a e laz . 

l 



4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

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

Ninguna 

5.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAD~MICA 

A.) Formación 

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

C.) Carreras o estudios requeridos 

O secundaria 

º
Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

º
Técnica Superior 

(3 ó 4 años) 

~Universitario 

¿Requiere formación 

académica completa? 

[2J Sí D No 

DEgresado(a) 

O Bachiller 

8 Título/ Licenciatura 

O Maestría 

D fgresodo O nrulodo 

O ooctorado 

º Egresado O nrulodo 

6.- REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

Derecho 

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

Tema(s) 

Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 

Word X Inglés 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

No aplica 

X 

D.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiere habilitación 

profesional? 

Nivel de dominio 
Básico Intermedio Avanzado 

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

O Gestión de recursos humanos 

O Abastecimiento 

O Endeudamiento público 

O contabilidad 

O Inversión pública 

D Planeamiento estratégico 

O Defensa judicial del estado 

O control (OCI) 

ºPresupuesto público 

8Ho requerido 



, 7. REQUISITOS DE EXPERIENCtA 

Experienda general 

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

3 años 

Experienda específica 

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

º
Practicante 

profesional 

n Auxiliaro 

LJAsistente º
Analista/ 

Especialista º
Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 

Área º
Jefe de 

Opto. D DDirectoro 
Gerente 

similar 

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

l 1 año y medio 

C.) Experiencia en el Sector Público: O No requiere experiencia en el sector público. 0st requiere experiencia en el sector público 

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

1 año 

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

:¡;;...;.::r-:nn'x isis 

amiento lógico 
' 
ción 

prensión lectora 



·servtr FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

l .- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Asistente del Tribunal del Servicio Civil 

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

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

Puestos que supervisa : -

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyar a las labores de los profesiona les de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil conforme a las 

directrices de la Secretaria Técnica para el desarrollo de labores administrativas y jurídicas. 

3.- FUNCIONES 

Apoyar en la elaboración de proyectos de resoluciones conforme a los parámetros establecidos y a la 
normatividad vigente para la solución de controversias presentados ante el Tribunal. 

Apoyar en las labores de la Secretaría Técnica y de los profesionales de la Secretaría Técnica del Tribunal del 

Servicio Civil con la finalidad de facilitar el desarrollo adecuado de las labores administrativas y jurídicas. 

Colaborar y preparar los expedientes con el objeto que se encuentre completo para la inmediata elaboración 
3 

de proyectos de resoluciones. 

Preparar proyectos de oficios, cuadros resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de 

trabajo inherentes al área funcional, así como documentos de gestión interna, según las instrucciones que se 
4 

le brinde con el propósito del cumplimiento de las tareas de la Secretaria Técnica y profesionales del Tribunal 

del Servicio Civil. 

Ubicar expedientes ingresados al Tribunal del Servicio Civil para la elaboración de reportes en el cual se 

describe el estado actual de los mismos . 

. valuar y establecer la materia y sub materia de los recursos de apelación ingresados al Tribunal del Servicio 
1 
ivil con el objeto de dilucidar la competencia del Tribunal. 

Apoyar en la obtención de información de interés que favorezca el desenvolvimiento del personal para el 

cumplimiento de las funciones del Tribunal del Servicio Civil 

4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Sala del Tribunal del Servicio Civi l 

rdinaclones Externas 

una 

'2 



S.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Académica situación académíca 

O Secundaria D Egresado(a) 

º Técnica Básica 
(1 6 2 años) Gsachiller 

ºTécnica Superior 
(3 6 4 años) º Título/ licenciatura 

~Universitario O Maestría 

¿Requiere formación 
D Egrtsada º Titulada 

académica completa? 
Oooctorado 

GJ Si O No D Egrnada O mutada 

6.- REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Derecho 

D.) ¿se requiere 

Colegiatura? 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación sustentaria) : 

Realizar proyecto de resoluciones, conocimiento en procedimiento administrativo, derecho administrativo y laboral 

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

Tema(s) 

Curso en Derecho Administrativo 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico lntermedi Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedie Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

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

O Gestión de recursos humanos 

Abastecimiento 

Modernización de la gestión 
pública 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

D Endeudamiento público 

O contabilidad 

O Inversión pública 

D Planeamiento 
estratégico 

A.) Mencione el t iempo t otal de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1 ai'\o de experiencia en t emas vincula dos a la carrera de derecho 

D Defensa judicial del estado 

O control (OC!) 

O Presupuesto público 

GNO requerido 

\ . 



"Experiencia específica 

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

nPracticante u profesional 
º

Auxiliar o 
Asistente 

º

Analista/ 
Especialista 

º

Supervisor/ º Jefe de 
Coordinador Área 

º

Jefe de 
Opto. DG D Director o 

erente 
similar 

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

C.) Experiencia en el Sector Público: QNo requiere experiencia en e/ sector público. Os{ requiere experiencia en el sector público 

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

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

8.- HABILIDADES 

__,.,.--,...._,omprensión lectora 
•• E 

ización de información 
"ón 



. ~ .. 
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

Unidad a la que pertenece: Oficina de Asesoría Jurídica 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Puesto al que reporta: Gerencia General 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Puestos que supervisa : Todo el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar asesoramiento legal a la Alta Dirección, y a los órganos de línea y apoyo, sobre actos y actuaciones en el marco de la 
competencia de SERVIR para la mejora de la gestión institucional 

3.- FUNCIONES 

Participar en la formulación de proyectos normativos y revisar las propuestas normativas que le sean remitidas 

por la Alta Dirección o los órganos de línea para velar por la legalidad de dichas propuestas. 

Emitir opinión legal en la absolución de consultas externas sobre la normativa aplicable o que guarde relación 

2 con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuando así se le requiera, para coadyuvar en 
definir la posición institucional. 

Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de línea y apoyo sobre los aspectos jurídicos relacionados con el 

3 Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y en general sobre las materias legales que 
requiera SERVIR para la mejora de la gestión institucional. 

Emitir opinión legal en los recursos impugnativos, quejas, peticiones, que sean de conocimiento del Consejo 

4 Directivo de SERVIR, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General para que dichos órganos cuenten con el 
respaldo legal. 

Asesorar a la Alta Dirección y Gerencia General en la formulación y suscripción de los convenios y contratos en s 
los que SERVIR sea parte, para velar por la legalidad de dichos actos. 

Participar en la formulación de la política institucional y proponer, cuando corresponda, la implementación de 

iniciativas para la mejora de la gestión institucional. 

Atender los pedidos o solicitudes de acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, Ley Nº 27806 para cumplir 

con la normativa. 

Emitir opinión en los procedimientos administrativos a cargo de SERVIR, cuando así se le requiera, para que el 
8 

órgano competente cuente con el respaldo legal. 

Revisar y aprobar los informes legales que formulen los profesionales a su cargo para su correspondiente 
9 

tramitación. 

Elaborar, proponer, ejecutar y hacer seguimiento, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

10 Presupuesto, a la ejecución del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, para asegurar la consistencia e interrelación entre dichos instrumentos. 

Integrar comisiones y grupos técnicos de trabajo que le encomiende la Gerencia General o la Presidencia 
11 

E"ecutiva para elaborar documentos de interés institucional. 
Proyectar y visar las resoluciones en el ámbito de su competencia para el correspondiente trámite. 

oordinar y supervisar la defensa jurídica de SERVIR ante todo tipo de instancias administrativas, judiciales, 

arbitrales y otras de solución de controversias para la cautela de los intereses institucionales. 
~,1-~~~.....;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t 

t¿ Proponer la utilización de criterios de interpretación normativa a seguir por los órganos de SERVIR para 
o lt? 

~ uniformizar su aplicación. 

Proponer, cuando corresponda, la utilización de plantillas de resoluciones, contratos, bases, entre otros 

dispositivos que utilicen los ór anos de apoyo en su gestión para la mejora de tiempos. 



11 
J 

• • J • 

4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas lí 

Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, órganos de línea, órganos de apoyo. 

Coordinaciones Externas 

Procuraduría Pública, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, otros M inisterios. 

S.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAD~MICA 

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

Académica situación académica 

O secundaria D Egresado(a) 

º Técnica Básica 
(1 ó 2 años) O Bachi ller 

º Técnica Superior 
(3 ó 4 años) 8Título/ Licenciatura 

~Universitario O Maestría 

lRequlere formación 
DEgr~odo º Titulado 

académica completa 7 
O ooctorado 

GJ SI O No DEgr~sodo O nru/odo 

6.- REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Derecho 

D.) ¿se requiere 

Colegiatura? 

LRequiere habilitación 
profesional? 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación sustentaria) : 

echo Adminisatrativo, Ley del Procedimiento Administrativo General, Derecho Procesal Laboral. 

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

Tema(s) 

Gestión Pública o Derecho Administrativo o Derecho Laboral o Derecho Constitucional. 

C.} Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio 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) 

Gestión de recursos humanos 

Abastecimiento 

8 Modernización de la gestión pública 

O resorerla -· 

Al~ .s. . 

¡"" ~ ~ ~ . , ;¿. ~ 
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O Endeudamiento público 

O contabi lidad 

º Inversión pública 

º Planeamiento estratégico 

G oefensa judicial del estado 

O control (OCI) 

D Presupuesto público 

D NO requerido 



r 
. .. ~ 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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

Ocho años de experiencia en el sector público y/o privado 

Experiencia especifica 

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

D Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

º

Analista/ 
Especialista DSuper:-isor / ¡:lJefe de 

Coordinador LJÁrea 
º

Jefe de 
Opto. DG ºDirector o 

e rente similar 

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

Cinco años de experiencia en puesto de jefatura y/o sim ilares y/o de asesoría 

C.) Experiencia en el Sector Público: O No requiere experiencia en el sector público. 0sf requiere experiencia en el sector público 

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

Tres años de experiencia en puestos jefaturales y/o con funciones similares y/o de asesoría. 

~;En coso de existir, mencione otros aspectos complementarlos sobre lo experiencia. 

"~ 
"'"I ·· HABILIDADES 

. 0tct ,._ 'A 
e, "..t9' Análisis 

Razonamiento lógico 

Comprensión lectora 

Comunicación oral 
1 


