
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 2 4 ABR 2013 Nº O.:}Lf-2013-SERVIR/PE 

Vistos, el Informe Nº 023-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el Memorándum Nº 0246-2013/SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General 
de Administración y Finanzas, el Informe Nº 057-2013-SERVIR/GG-OGAF-RRHH de la 
Profesional en Desarrollo de Recursos Humanos, y los Memorandos Nº 019 y 023-
2013-SERVIR/GDCR de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil; 

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 actualizado por Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva Nº 38 y 079-2010-SERVIR/PE, Nº 028, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, Nº 087, 
101, 137 y 172 2012-SERVIR/PE, y Nº 045-2013-SERVIR/PE; 

Que, mediante Memorando Nº 019-2013-SERVIR/GDCR, la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil remite a la Oficina General 
de Administración y Finanzas el nuevo perfi l para el puesto de Especialista en 
Evaluación del Desempeño, con Cargo Estructural de Profesional 1; asimismo, 
mediante Memorando Nº 023-2013-SERVIR/GDRC, reitera a dicha oficina la 
modificación del referido puesto; 

Que, mediante Informe Nº 057-2013/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 actualización del MOF en lo concerniente al perfil del 

Especialista de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento con Cargo 
Estructural : Profesional 1, proponiendo además su cambio de denominación por el de 

~ Especialista de Evaluación de Desempeño con Cargo Estructural: Profesional 1; 
modificación que le permitirá a SERVIR contar con un profesional idóneo para tal 
cargo; 

Que, mediante Memorándum Nº 0246-2013/SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas remite, a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la ficha técnica actualizada del perfil correspondiente al puesto de 
Especialista en Evaluación del Desempeño - Profesional 1, a través del cual se definen 
las funciones y requisitos mínimos de dicho cargo estructural, que a la fecha se 
encuentra presupuestado y vacante; 



Que, la actualización propuesta del MOF cuenta con la opinión favorable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la cual ha sido emitida mediante Informe Nº 
023-2013-SERVI R/GG-OPP; 

Que, en ese sentido, resulta pertinente la actualización del MOF de SERVIR, a 
fin que se determine las funciones específicas y los requisitos mínimos 
correspondientes al cargo antes mencionado; 

Con las visaciones del Gerente General, del Jefe de la Oficina Genera l de 
Administración y Finanzas, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y del 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias, y la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR "Normas para la Formulación del 
Manual de Organización y Funciones", aprobada mediante Resolución Jefatura! Nº 

095-95-INAP/DNR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la difusión de 
la actualización 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, comuníqu se y archívese. 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Especialista en Evaluación del Desempeño 

Unidad a la que pertenece: Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

Puesto al que reporta : Gerente de la GDCRSC 
i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Puestos que supervisa : 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Elaborar y proponer las políticas en materia de Evaluación de Desempeño, programar e implementar pruebas 

piloto, desarrollando metodologías para su progresiva implementación. 

3.- FUNCIONES 

1 Elaborar y proponer las políticas en materia de Evaluación del Desempeño para las entidades del sector público. 

2 Desarrollar y proponer lineamientos, metodologías e instrumentos para la Evaluación del Desempeño. 

Programar e implementar pruebas piloto de la Evaluación del Desempeño en coordinación con las entidades 

sujetas a las pruebas. 

Supervisar la implementación progresiva de las políticas de Evaluación del Desempeño, a todo nivel de 

Preparar y/o emitir informes técnicos para atender asuntos específicos que solicite el Gerente de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento. 

Las demás funciones que se le asignen o encarguen, dentro de l ámbito de su competencia. 

4.- COORDINAOONES PRINCIPALES 

erencias de Línea: GDGP, GPGSC, GDSRH y ENAP 

rdlnadones Externas 

tidades Públicas sujetas a Evaluación; Consultores y proveedores de Evaluación del Desempeño (empresas, 

5.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación 
Académica 

Secunda na 

Técma 8.tl ~a 

l l 62años) 

T~Supeno1 

Po • años) 

B.) Grado(s) académicos vio 
situación académica 

D Egre;ado(a) 

0sach1llcr 

ºTitulo/ t1ccnc1atura 

DM•estna 

D l91nodo D ',."'odc.t 

º Doctorado 

D l91nodo D rlfulodo 

c.) Carreras o estudios requeridos 

Ingeniero Industrial. Psicólogo, Administrador o 
Economista. 

O.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiero hobff~ll06n 
prof .. 1ona11 



6.- REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

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

Evaluación del Desempeño, Gest ión de RRHH por com petencias, Desarrollo de Personal. 

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

Tema(s) 

Diplomado o Especialización(• ) en: Evaluación del Desempeño, Gestión de RRHH por competencias o Desarrollo de Personal. 

De preferencia estudios de Maest ría en Administración, Recursos Humanos o materias a fines. 

(")Diplomado o Especialización de 120 horas académicas 

C.) Conocimientos de Ofimát ica e Idiomas. 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA NoapUca !U soco Intermedio Avanzado 

Word X 

Excel X 

Powerpoint X 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No apltea !U soco lntermedte Avan1ado 

Inglés X 

....... 

....... 

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

0Gcstoón de recursos humanos 

O Abastecimiento 

D Modernozación de la gestión pública 

O Tesorería 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

O endeudamiento público 

O contabilidad 

0 1nvers1ón pública 

D Planeamiento estratégico 

Ooefensa ¡udicial del estado 

O control (OCI) 

O Presupuesto público 

º NO requerido 

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

los años de experiencia 

f E)\periencla específica 
<.s. 
~ Marque el nivel mínimo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 
profesional º

Auxiliar o 

Asistente 

!v]Analista/ 
LJ Especialista 

!v]supervisor/ !v]Jefcdc 
u coordinador ~Área 

!v]Jcfede 
LJDpto. D DDirectoro 

Gerente 
similar 

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

04 años de experiencia en el sect or público y/o privado vinculados en Gestión de procesos de Evaluación de Desempeño, 

Proyectos de Desarrollo de Personal o Gest ión de RRHH por com petencias 

lxperiencia en el Sector Público: 0 No requiere experiencia en el sector publico. Os{ requiere experiencia en el sector publico 

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

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

8.- HABILIDADES 


