
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

uma, O 4 MAR 2013 N!! 01/ Ó--2013-SERVIR/PE 

Vistos, el Informe Nº 015-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, los Memorándums Nº 094, 097 y 098-2013-SERVIR/GG-OGAF de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, y los Informes Nº 023, 027 y 028-2013-
SERVIR/GG-OGAF-RRHH de la Especialista en Desarrollo de Recursos Humanos; 

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, y Nº 087, 
101, 137 y 172-2012-SERVIR/PE; 

Que, mediante Informe Nº 015-2013-SERVIR/GG-OPP, el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto propone la modificación del MOF de SERVIR 

considerando la incorporación de dos (2) nuevos cargos para la Escuela Nacional de 

Administración Pública, sustentada en el Informe Nº 028-2013-SERVIR/GG-OGAF
RRHH; la incorporación de cuatro (4) nuevos cargos para la Oficina General de 

Administración y Finanzas, creados a partir de la modificación del Cuadro para 
Asignación de Personal, dispuesta mediante Resolución Suprema Nº 035-2013-PCM, 

sustentada en el Informe Nº 027-2013-SERVIR/GG-OGAF-RRHH; y la actualización de 
un (1) cargo existente, que corresponde a la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 

Pública, sustentado en el Informe Nº 023-2013/SERVIR/GG-OGAF-RRHH; 

Que, asimismo, la actualización del MOF propuesta cuenta con la opinión 

favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, en ese sentido, resulta pertinente la actualización del MOF de SERVIR, a 

( )~fin que se determine las funciones específicas correspondientes a los cargos antes 

..:;;,)mencionados; 

Con las visaciones del Gerente General, de la Oficina General de Administración 

y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y 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 /DN R; 



SE RESUELVE: 

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



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

l.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO-ACADEMICO 

Unidad a la que pertenece: Escuela Nacional de Administración Pública 

Puesto al que reporta: Director 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---! 

Puestos que supervisa : 

z.- OBJmYO DEL PUESTO 

Brindar el soporte académico-administrativo para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación de la 

Escuela Nacional de Administración Pública, así como para su funcionamiento. 

3.- FUNOONES 

Brindar soporte logístico a la plana docente para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación que 
1 

desarrolla la Escuela. 
Coordinar la gestión administrativa para la atención de las necesidades de bienes y servicios de los procesos de 

2 
formación y ca acitación de la Escuela. 

y procesar encuestas dirigidas a los alumnos respecto a los cursos o programas impartidos, 

eño de rofesores uso estado de las instalaciones servicios académicos de la Escuela. 
róve r información oportuna y necesaria para el desarrollo de los procesos de planificación y presupuesto de 

la Escuela. 

Apoyar la gestión administrativa para la difusión de estudios, investigaciones y publicaciones en asuntos 

públicos. 

CoordiMcloneslntemu 

Gerencias de línea: GDGP, GPGSC, GDSRH 

Coordlnldones Externas 

Alumnos, Docentes, Consultores relacionados con la ENAP, Entidades públicas, Instituciones académicas 

relacionadas con la ENAP. 

2 



5.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

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

Académica situación académica(•) 

O secundaria DEgresado(a) 

ºTécnica Básica 
(162 años) 0sachiller 

º Técnica Superior 
(3 64 años) GTítulo/ Licenciatura 

0Universitarlo 0Maestría 

¿Requiere formación 
[!JEgruada D Tltulada 

académica completa 1 
ºDoctorado 

[!]sí O No DEgruada Onrufada 

Título ó Bachiller con Maestría 

6.- REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Administración, Ingeniería, Economía, 

Contabilidad o afines a las funciones a desarrollar. 

Logística, Administración o materias afines a las 

funciones a desarrollar 

D.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

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

logística, Administración o materias afines a las funciones a desarrollar 

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

Tema(s) 

Diplomado o Programa de Especialización(•) en: logística, Administración o materias afines a las funciones a desarrollar. 

Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 

X 

X 

Powerpoint X 

re ría 

Experiencia general 

O Endeudamiento público 

O contabilidad 

O Inversión pública 

ºPlaneamiento estratégico 

Inglés 

....... 

....... 

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

5 años de experiencia laboral. 

Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

X \. 

O Defensa judicial del estado 

Ocontrol (OCI) 

O Presupuesto público 

0 NO requerido 



,. 
Experiencia especfflca 

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

º

Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

r:lAnalista / 
LJ Especialista 

r:lsupervisor / ºJefe de 
LJcoordinador Área 

º

Jefe de 
Opto. DG ºDirector 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: 

- Analista, especialista, coordinador o supervisor académico en instituciones académicas {4 años). 

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

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

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

8.· HABILIDADES 
Planificación 

Organización de información 

Orden 

Iniciativa 

Os{ requiere experiencia en el sector público 

2 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: ESPECIALISTA ACADÉMICO 

Unidad a la que pertenece: Escuela Nacional de Administración Pública 

Puesto al que reporta: Director 

Puestos que supervisa : 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar el soporte académico para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación de la Escuela Nacional 
de Administración Pública. 

3.- FUNCIONES 

Desarrollar los contenidos y metodologías docentes de la Escuela . 
1 

Apoyar en la realización de estudios, investigaciones y publicaciones en asuntos públicos. 
2 

Brindar soporte académico para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación para el servicio civil a 
3 

nivel nacional, de acuerdo a los planes de la Escuela. 

4 
Desarrollar los instrumentos para la difusión de los programas de formación y capacitación de los servidores 

efinir lineamientos para la selección y supervisión a las instituciones educativas y/o catedráticos y docentes a 

1favés de las cuales se imparte formación y/o capacitación. 

oveer información académica para la elaboración de planes y presupuesto de los procesos de formación y 

pacitación desarrollados por la Escuela, considerando el alineamiento con los Planes Estratégico y Operativo 

Participar en la elaboración de los lineamientos académicos-estratégicos de la Escuela, alineados al Plan 

Estratégico Institucional. 

olaborar con la gestión administrativa de la Escuela. 

ás funciones que se le asignen o encarguen, dentro del ámbito de su competencia. 

RDINACIONES PRINCIPALES 

Coonftnacloneslntemas 

Gerencias de Línea: GDGP, GPGSC, GDSRH 

Coordinaciones Externas 

Docentes, Consultores relacionados con la ENAP, Entidades públicas, Instituciones académicas relacionadas con la 

ENAP. 

r11:'.',º;1 ,?Pf'1, 
\~~~ .~ 

o p 



S.· REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

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

Académica situación académica(") 

Osttundaria DEgresado(a} 

ºTécnica Básica 
(16 2 allos) 0eachiller 

ºTécnica Superior 
(3 64 allos) 0Título/ Licenciatura 

0Universitario 0Maestría 

¿Requiere formación 
~EgrHado Ontulado 

académica completa? 
Oooctorado 

[!] sr O No DEgrHado Omulodo 

Título ó Bachiller con Maestría 

6.· REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Administración, Ingeniería, Economía, 

Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, 

Educación o afines a las funciones a desarrollar. 

Gestión Pública, Políticas Públicas, Administración o 

materias afines a las funciones a desarrollar 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requíeren documentacíón sustentaría}: 

Gestión Pública, Políticas Públicas, Administración o materias afines a las funciones a desarrollar 

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

Tema(s) 

O.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

Diplomado o Programa de Especialización(*) en: Gestión Pública, Políticas Públicas, Administración o materias afines a las 

funciones a desarrollar. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
CA No aplica Básico lntermedl Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

X Inglés X 

X ....... 
X ....... 

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

Gestión de recursos humanos 

Modernización de la gestión pública 

D Endeudamiento público 

O contabilidad 

D Inversión pública 

D Planeamiento estratégico 

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

Is años de experiencia labó"IClt. L / 
1( .e==:-

Ooefensa judicial del estado 

Ocontrol (OCI) 

O Presupuesto público 

0 NO requerido 



. . 

Experiencia especfflca 

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

0Docente 
º

Auxiliar o 
Asistente 

r:lAnalista/ 
L.J Especialista 

r:lsupervisor / ºJefe de 
L.Jcoordinador Área 

º

Jefe de 
Opto. DG ºDirector 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: 

- Analista, especialista, coordinador o supervisor académico en instituciones académicas (2 años). 

- Docente o de investigación en universidades públicas o privadas en temas de gestión públíca y afines (3 años). 

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

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

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

8.· HABILIDADES 
Análisis 

Organización de información 



•I _:¡ , 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

L· IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Especialista de Monitoreo y Evaluacion 

Unidad a la que pertenece: Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 

Puesto al que reporta: Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública 

Puestos que supervisa : Analista de Indicadores y Evaluación, Analista de Seguimiento y Monitoreo 

2.· OBJETIVO DEL PUESTO 

Liderar el proceso de Monitoreo y Evaluación de los Gerentes Públicos, diseñando e implementando el programa de 
evaluación del desempeño, haciéndoles un continuo seguimiento a su gestión con el fin de que logren sus objetivos en el 
marco de las normas y directivas vigentes. 

3.· FUNCIONES 

1 
Diseñar e implementar el programa de gestión del desempeño por objetivos y competencias de los Gerentes 

Públicos a fin de modernizar la gestión de Recursos Humanos de los Gerentes Públicos. 
Liderar el proceso de Monitoreo y Evaluación de los Gerentes Públicos, haciéndole el seguimiento respectivo 

2 a los resultados de su gestión, y proponiendo acciones con el fin de que los Gerentes Públicos mejoren su 

desemoeño. 

3 
Proponer criterios y programas de gestión del desempeño aplicables a la Gerencia Pública con el fin de 

modernizar su gestión. 

4 
Realizar el seguimiento al programa de gestión del desempeño por objetivos y competencias de los Gerentes 

Públicos. 

s 
Proponer constantemente mejoras en el proceso de monitoreo y evaluación de los Gerentes Públicos con el 

objeto de implementar una mejora continua en el área. 

6 
Elaborar los informes sobre asuntos específicos que le solicite el Gerente de Desarrollo de la Gerencia 

Pública de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes. ' 

§ 
Mantener contacto permanentemente con los Gerentes Públicos, a lo largo de todo el año, atendiendo sus 

consultas y pedidos, con el fin de que los Gerentes Públicos cumplan con sus funciones y objetivos. 

Supervisar la actualización y funcionamiento del sistema de información de Gerentes Públicos para contar 

con información de rápido acceso y confiable de los Gerentes Públicos. 

9 
~solver las consultas externas que el Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública le encargue de 

~ nformidad a las normas y disposiciones vigentes .. 

Realizar o proponer la contratación de estudios, consultorías e investigaciones en las materias a su cargo, 

10 conforme se acuerde con el Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública para cumplir con los objetivos del 

plan operativo anual del área. 

11 
Liderar el proceso de definición de indicadores de los Gerentes Públicos, alineados al Plan Operativo 

Institucional de cada entidad con el fin de lograr el cumplimiento del mismo. 

12 
Hacer seguimiento a los Gerentes Públicos al mes de iniciar funciones así como terminando el periodo de 

prueba, en base a la entrega de sus reportes a fin de verificar el correcto desarrollo de sus funciones. 
ls~;p)\ 

Y3 Realizar visitas de monitoreo a las entidades receptoras de Gerentes Públicos con el fin de conocer el entorno 

o ó ' en el cual el Gerente Público desarrolla sus funciones. 
)..t!> 

~ 

[> 

.... Diseñar y ejecutar el programa de inducción de GGPP que se incorporen al cuerpo facilitando su 

adaptabilidad al cuerpo y a la entidad de destino 

4.· COORDINACIONES PRINOPALES 

las demás áreas de la Gerencia, Selección y Capacitación, Ana lista de asignación y defensa legal y analista 

e ~ Con el área de Recursos Humanos lo ística Planeamiento de Servir. 

--



y (' 
~ 5.- !tEQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

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

O Secundarla DEgresado(a) 

c.) carreras o estudios requeridos 
D.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

ºTécnica Básica 
(1 ó2 años} 

ºTécnica superior 

~Bachiller 

t]Tltulo/ Licenciatura 

Administración, economía, ingeniería industrial o 

afines. 

(3 6 4 años} 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

~Univers itario ~Maestrla Maestría en administración de empresas o afines 

¿Requiere formación 
D rgrnodo D nrulodo 

.cadémica completa? 
Oooctorado 

[!] Sí D No O rvrnodo º Titulado 

Alternativa en grados academicos es: licenciado o Bachiller con Mae_s_tr_iª----------------------~ 

6.- REQUISITOS DE CONOOMIENTOS 

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

Gestión de Recursos Humanos o Evaluación del Desempeño. 

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

Tema(s) 

c.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No 1plica ~slco lntermedl l<vanzado IDIOMAS No aplica ~slco Intermedie l<vanzado 

Word X Inglés X 

X ....... 
X ....... 

~~ .... ·-"' Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que se necesita dominar en el puesto) 

ºAbastecimiento 

O Endeudamiento público 

O contabilidad 

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

Seis años de experiencia, en el sector público o privado. 

D Defensa judicial del estado 

O control (OCI) 

O Presupuesto público 

ºNO requerido 

3 



~ . 
-~ 

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

º
Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

r:lAnalista / 
L:.J Especialista 

º

Supervisor/ º Jefe de 
Coordinador Área DJefede D D Directoro 

Opto. 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: 

3 años en Gestión de Recursos Humanos, evaluación del desempeño. 

c.) Experiencia en el Sector Público: 0No requiere e11periencio en el sector público. Os/ requiere e11periencio en el sector público 

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

coso de e11/stlr, mencione otros aspectos complementarlos sobre lo e riencio. 

enga experiencia viajando dentro del Perú, por razones laborales. 

UDADES 

.3 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Sub Jefe de Recursos Humanos 

Unidad a la que pertenece: Oficina General de Administración y Finanzas /Sub Jefatura de Recursos Humanos 

Puesto al que reporta : Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Puestos que supervisa : Todos los que pertenecen a la sub jefatura. 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar los sistemas de recursos humanos conforme a las normas vigentes, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del área. 

3.- FUNOONES 

Dirigir y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas a los procesos de selección, contratación, 

1 inducción, evaluación, desarrollo, capacitación, remuneraciones, desplazamiento y bienestar del personal de la 

entidad, para garantizar la gestión óptima de los recursos humanos. 

Supervisar y controlar la formulación de la planilla única de pago de remuneraciones, de obligaciones 
2 previsionales y reportes de Incentivos Laborales a fin de cautelar la sustentación documental de la misma en 

conformidad con la normatividad vigente. 

·" ' 
p~~oordinar y supervisar la elaboración de informes técnicos relacionados con el ámbito de su 

\ ( ~mpet 1cia. 

!rc~jsé y evaluar las actividades relacionadas con el control de asistencia y permanencia del personal de la 
~ d e Ira el cumolimiento de los lineamientos de control de asistencia. 
)( ~1ordína con las gerencias y oficinas las acciones de Desarrollo y Capacitación de Personal a fin de contar con 
5 

rs90al calificado y competente con las funciones del cargo. 

6 
Participar en la formulación y determinación de la política relacionada con la Administración del recurso 

humano de la entidad, para cumplir con la normatividad vigente sobre el tema. 

7 
Proponer y ejecutar el presupuesto de personal y para garantizar las obligaciones y los recursos previsionales. 

Supervisar y controlar la formulación y remisión de las Declaraciones Juradas del personal obligado a fin de dar 
8 

cumplimiento a la normatividad de trasparencia. 

9 
Supervisar y controlar la formulación y remision de las Declaraciones Juradas del persona obl igado a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad de trasparencia 

10 
Coordinar la· elaboración y mantenimiento actualizado de los perfiles de los cargos establecidos en el Cuadro 

Para Asignación de Personal a fin de contar con perfiles actualizados. -f. ~w Participar en Comisiones relacionadas con la Administración de Personal tales como: Procesos Administrativos, 

1 ' ~ncursos, Capacitación, Evaluación, entre otros. 

~ , r1)ao ~poner la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos a su cargo, con el fin de contar 
l. 12 Q 

~ ' 
~bn instrumentos que dinamicen la gestión. 

~ Analizar e interpretar correctamente las disposiciones legales sobre asuntos del Sistema de Personal para una 

adecuada aplicación de los mismos. 

14 
Representar a la institución en eventos de su competencia. 

•'"'-L Ut ~,:"-



Administrar las pólizas de seguro con los que cuente la entidad, a fin de garantizar la oportuna atención del 
15 

trabajador y su familia. 

Supervisar la administración de legajos y escalafón del personal de la entidad para garantizar su conservación y 
16 

permanente actualízación . 

.,,. COORDINAOONES PRINOPALES 

Coordinaciones Internas 

Todas las Unidades Orgánicas. 

Coordinaciones Externas 

Entidades Receptoras de GGPP designados, MEF, SUNAT, AFP's, Contraloria, PCM, M IDIS, MIMDES, MTPE, 

EsSALUD, MARSH . 

• - REQUISITOS DE FORMAOÓN ACADtMICA 

A.) Formación 

Académica 

O secundaria 

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

C.) Carreras o estudios requeridos 

º
Técnica Básica 

(16 2 años) 

D Egresado(a) 

~Bachiller 

G Tltulo/ Licenciatura 

Psicología, Ingeniería Industrial, Administración, 

Abogado o afines. 

G:)Maestrfa 

D Egrnado D rttulodo 

O ooctorado 

D fgrnado O ntulodo 

6.- REQUISITOS DE CONOOMIENTOS 

1 Recursos Humanos (estudios) 

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

Legislación Laboral, Administración Pública, Clima Laboral y Evaluación del Desempe~o. 

urso(s) y/o programas de especlallzación requerldo(s) y sustentado(s) con documentos. 

Tema(s) 

Legislación Laboral vigente, curso en seguridad y salud en el trabajo. 

do en Recursos Humanos 

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

Word X Inglés 

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

1 

D.) ¿se requiere 

Colegiatura? 

D sr GJ No 

¿Requiere habilltKión 

profesional? 

Nivel de dominio 
Básico Intermedio Avanzado 

X 

·. 



~Gestión de recursos humanos 

O Abastecimiento 

8Modemlzaclón de la gestión pública 

O Tesorería 

1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

ºEndeudamiento público 

O contabilidad 

ºInversión pública 

ºPlaneamiento estratégico 

O Defensa judicial del estado 

Ocontrol (OCI) 

ºPresupuesto público 

ºNO requerido 

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

6aí'los 

Experiencia especifica 

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

º

Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

r::lAnalista/ 
L.:Jespeclalista 

nsupervisor / ºJefe de 
L.:Jcoordinador Área 

º

Jefe de 
Opto. D º

Director o 
Gerente . 

11 s1m ar 

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

3 arios 

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

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

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

8.- HABILIDADES 
Análisis 

Planificación 

Organización de información 

Raz 

Osf requiere experiencia en el sector público 



.. • 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.· IDENTIFICACÓN on PUESTO 

Nombre del Puesto: Sub Jefe de Logística 

Unidad a la que pertenece: Sub Jefatura de Logística 
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Puesto al que reporta : Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Puestos que supervisa : Todos los que pertenecen a su Unidad. 

2.- OBJETNO on PUESTO 

Gestionar el abastecimiento de los bienes, servicios y obras, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de SERVIR, con 
criterios de oportunidad, razonabilidad y economía, de conformidad con la normatividad legal vigente y procesos internos 
aprobados. 

3.- FUNOONES 

Planificar y dirigir la ejecución y control de los procesos de programación, ejecución de contrataciones y 
1 administración de contratos, para asegurar el cumplimiento de la legalidad de los procedimientos de 

contratación así como ase urar el abastecimiento de bienes servicios. 
Proponer las políticas, procesos, procedimientos y directivas internas, para asegurar una gestión logística 

2 institucional que cumpla con las disposiciones normativas así como con las necesidades operativas y de calidad 

de las diferentes de endencias de SERVIR. 
Formular el Plan Anual de Contrataciones de SERVIR, proponiendo sus modificaciones y realizando evaluaciones 

3 periódicas de éste, con criterios de costo, calidad y oportunidad, para asegurar el cumplimiento de las metas 

o erativas de SERVIR con criterio de efectividad economía. 
Formular el presupuesto y programa de abastecimiento e inversiones de SERVIR, para asegurar el cumplimiento 

de las metas o erativas de SERVIR. 
Dirigir y supervisar la administración y control de los programas de seguridad, mantenimiento de la 

¿~"fl.lt.11.!raest ru ctu ra y activos, así como pólizas de seguros de SERVIR que le sean inherentes a su cargo, para 

ara tizar las condiciones de traba·o necesarias al ersonal de la Entidad. 
fit:i\O er consultas y realizar informes técnicos en materias de su competencia, para garantizar su calidad, 

pqrt nidad y el cumplimiento de la legalidad. 

Dirigir la ejecución y control del presupuesto y programa de abastecimiento e inversiones de SERVIR, para 
8 

asegurar el cumplimiento de las metas operativas de SERVIR con criterios de efectividad y economía. 

Dirigir y supervisar la administración y control de los almacenes e inventarios de SERVIR, para garantizar el 
9 

mantenimiento de condiciones de uso de los bienes en SERVIR con criterios de economía y eficiencia. 

Dirigir y supervisar el registro, control y administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario de SERVIR, para 
10 

lag tión y mantenimiento de los activos de la Entidad durante su ciclo de vida. 

9tS' lar, ejecutar y controlar el plan operativo de la Subjefatura de Logística para el cumplimiento de los 

1 _ ob"et~ so erativos establecidos orla OGAF. 
Vj liza~ otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Jefe de la Oficina General de Administración y 
12 

inanÍas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 



4.- COORDINAOONES PRINOPALES 

CoordlnKlones Interna 

Con todas las dependencias de SERVIR 

Proveedores, OSCE, MEF, SBN, otras Entidades Públicas. 

5.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

A.) Formación 

Académica 

Osecund1rl1 

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

C.) Carreras o estudios requeridos 
D.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

º
Técnica Básk• 

(1ó2 •~os) 

O egresado( a) 

0sachlller 

0Titulo/ Licenciatura 

Ingeniería Industrial, Administración, Economía, 

Contabilidad o carreras afines. 

DTécnlc1 Superior 

(3 6 4 a~os) 

0 Universitario 0Maestría 

DEgrrsado D nwlodo 

ºDoctorado 

Dfgnsodo OnModo 

UISITOS DE CONOOMIENTOS 

kogistica o afines (estudios) 

¿Requiere habllltaclón 

profesional? 

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

Conocimientos de normativa SBN, Gestión de Servicios, Gestión de Proyectos e Infraestructura; 

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

Tema(s) 

Gestión Publica, normas de control interno, Manejo de indicadores y Normatividad del Sector Publico 

Logística 

Gestión por Procesos 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
No 1pllc1 Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

X Inglés X 

X ....... 
X ....... 

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

ºGestión de recursos humanos 

0Abastecimiento 

O Modernización de la gestión pública 

ºEndeudamiento público 

O contabilidad 

ºInversión pública 

0Planeamlento estratégico 

Ooefensa judicial del estado 

Ocontrol (OCI) 

0Presupuesto público 

DNO requerido 

·. 



• ., 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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

6años 

Experiencia especifica 

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

º

Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

r:lAnalista / 
L...:.JEspeciallsta 

º

Supervisor / ºJefe de 
Coordinador Area 

º

Jefe de 
Opto. DG ºDirector 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: 

3 años 

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

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

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

8.- HABILIDADES 

Planificación 

Análisis 

Iniciativa 

Comunicación oral 

Osl requiere experiencia en el sector público 

s 



# , 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

l .· IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Sub Jefe de Tecnología de la Información 

Unidad a la que pertenece: Sub Jefatura de Tecnología de la Información 

Puesto al que reporta : Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Puestos que supervisa : Todos los que pertenecen a su Unidad. 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar los sistemas operativos y la tecnología necesaria para el cumplimiento de los objetivos de SERVIR. 

3.- FUNOONES 

Formular, ejecutar y controlar el plan estratégico, operativo y de gobierno electrónico de TI. 

Proponer las políticas, procesos, procedimientos y directivas internas necesarias para la adecuada gestión 
2 

institucional; 

Planificar y administrar la producción de sistemas. 
3 

1 
Dirigir y articu lar la arquitectura del sistema, crear modelos, componentes y documentos de especificación de 

·n erfaces· 

; ,.. Dirigir y coordinar el desarrollo de normas de control de acceso y seguridad de los sistemas y equipos de 
6 

SERVIR; 

Gestionar la inteligencia de negocios en concordancia con los objetivos institucionales; 
7 

Su . ervisar el centro de cómputo y todos sus componentes (servidores, software base, sistemas operativos, 

ros), así como realizar las coordinaciones con los proveedores de servicios vinculados a ellos y el monitoreo de 

Supervisar el parque tecnológico (computadores, laptops, impresoras, otros), así como realizar las 
9 ~ 

rdinaciones con los proveedores de servicios vinculados a ellos y el monitoreo de sus contratos; 

p más funciones que sean asignadas por la Oficina General de Administración y Finanzas en coordinación de 

Í s demás órganos de la entidad. 

4.- COORDINAOONES PRINOPALES 

Con todas las dependencias de SERVIR 

Coonlnadones Externa 

Proveedores, OSCE, MEF, SBN, otras Entidades Públicas. 



S.· REQUISITOS DE FORMAOÓN ACADtMICA 

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

Osecundaria O egresado( a) 

C.) Carreras o estudios requeridos 
D.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

ºTécnica Básica 
(1ó2 años) ~Bachiller Ingeniero de Sistemas, lnformatica o afines 

ºTécnica Superior 
(3 ó 4 a~os) 

0Tltulo/ Licenciatura 

0universitario 0Maestrla 

lRequiere formación 
~Egrnodo 0mulodo 

aaodémica completa? 
O ooctorado 

ITJsrONo D EgmCJdo Ont•lodo 

6.- REQUISITOS DE CONOOMIENTOS 

!sistemas o afines (Estudios) 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

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

sos Tecnologicos de Información 

r;....-~,,.,_.1.m-so(s) y/o programas de especialización reque rido(s) y sust entado(s) con documentos. 

Te ma(s) 

specializacion en sistemas, tecnologías de la informacion, gestión de proyectos de tecnología de la información o gestión de 

proyectos bajo el enfoque de PMI 

Prov. tos tecnologicos, producción de sistemas, arquitecturas de datos, seguridad de sistemas, inteligencia de negocios 

stión de servicios, adminsitración de mesa de ayuda 

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

X Inglés )( 

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 

O Abastecimiento 

O Modernización de la gestión pública 

O Tesorería 

ºEndeudamiento público 

O contabilidad 

ºInversión pública 

ºPlaneamiento estratégico 

O oefensa judicial del estado 

O control (OCI) 

O Presupuesto público 

DNO requerido 

. 
' 



·' 
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7. REQUISITOS DE EXPERIENOA 

Experiencia general 

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

6años 

Experiencia especifica 

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

º

Practicante 
profesional 

º

Auxiliar o 
Asistente 

í:lAnallsta / 
L..:...J Especia lista 

º

Supervisor/ ºJefe de 
Coordinador Área 

º

Jefe de DG º Director o 
Opto. 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: 

3 años 

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

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

• En coso de eltlstlr, mencione otros ospectos complementarlos sobre lo experiencío. 

8.- HABILIDADES 

Análisis 

Organización de información 

Creatividad/ Innovación 

Cooperación 

Os{ requiere experlencío en el sector público 

' 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

1.- IDENTIFICACÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Sub Jefe de Servicio al Ciudadano 

Unidad a la que pertenece: Sub Jefatura de Servicio al Ciudadano 

Puesto al que reporta : Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Puestos que supervisa : Todos los que pertenecen a su Unidad. 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar los procesos de atención a los ciudadanos, documentos y archivos relacionados a los procedimientos 
administrativos y servicios que desarrolla SERVIR, para cumplir con los estandares de servicios y calidad establecidos. 

3.- FUNCONES 

Administrar el Archivo Central y los periféricos, para obtener la información cuando sea solicitada. 
1 

Supervisar el cumplimiento de la gestión de los procesos involucrados en la atención al ciudadano, con el fin de 
2 

cumplir con la normatividad vigente. 

Supervisar los procesos de notificación de la institución, para cumplir con los plazos establecidos. 
3 

Administrar la documentación de los órganos administrativos y funcionales de SERVIR; con el fin de contar con 
4 

información en el momento solicitado. 
Coordinar con los órganos y unidades orgánicas la atención al ciudadano de los servicios que brinda SERVIR, 

5 
para cumplir con el nivel de servicio. 

Autenticar las copias que le soliciten los administrados, con el fin de cumplir con los plazos establecidos. 
6 

Proponer mejoras en la prestación de servicios al ciudadano, para cumplir con la normatividad vigente 

ua izar al personal a su cargo sobre la información concerniente a las actividades del área, con el fin de 

an ener uniformidad en los procesos informativos de la institución. 

4.- COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Con todas las unidades orgánicas. 

1-5-
Con enUdades púbUcas. 



S.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADtMICA 

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

O secundaria DEgresado(a) 

ºTécnica Básica 
(1 ó 2 ailos) ~Bachiller 

ºTécnica Superior 
(3 ó 4 ailos) QTftulo/ Licenciatura 

0 Universitario []Maestría 

¿Requiere formación 
D Egrnodo D Titulodo 

acadhnica completa? 
Oooctorado 

[!]sí O No D Egrnodo OTltu/odo 

6.- REQUISITOS DE CONOOMIENTOS 

C.) Carreras o estudios requeridos 

Abogado, Administración, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

D.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiere hilbilitaclón 
profesional? 

L _._______,_____.____I D Si ~ No ~n publica o afines (estudios) . LJ 

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

Manejo de Sistemas de Información Documentaria, Atención al Ciudadano y de Archivos. 

B.) Curso(s) y/o programas de especlallzaclón requerldo(s) y sustentado(s) con documentos. 

Tema(s) 

'n de la Calidad, Gestión Documental, Gestión de archivos o Legislación de Tanpareci en la información pública 

on al Cliente, Normatividad del Sector público 

nocimientos 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 ....... 

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

Gestión de recursos humanos 

Modernización de la gestión pública 

7. REQUISITOS DE EXPERIENOA 

Experiencia general 

ºEndeudamiento público 

O contabilidad 

º Inversión pública 

ºPlaneamiento estratégico 

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

Gaños 

Experiencia especifica 

Ooefensa judicial del estado 

O control (OCI) 

ºPresupuesto público 

DNO requerido 

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

r::lAnalista/ 
L...:.J Especialista 

º

Supervisor/ ºJefe de 
Coordinador Área 

º

Jefe de 
Opto. DG 

º

Director 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: 

3 años 

C.) Experiencia en el Sector Público: O No requiere e11perienclo en el sector público. 

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

• En coso de e11/stlr, mencione otros aspectos complementarios sobre lo e11perlencio. 

8.- HABILIDADES 
Adaptabilidad 

Control 

Creatividad/ Innovación 

Orden 

Osr requiere e11periencio en el sector público 


