
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 
11 OCT 2012 

Nº / 3 ~-2012-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorando Nº 037-2012-SERVIR/GG, el Informe Nº 53-2012-
SERVIR/GG-OPP, el Memorando Nº 720-2012-SERVIR/GG-OGAF, y el Memorándum Nº 

703-2012-SERVIR/GG-OAJ, de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina General de Administración y Finanzas y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, respectivamente; 

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 
Civi l - SERVIR, siendo modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 79-
2010-SERVIR/PE, Nº 28, 110, 149-2011-SERVIR/PE y Nº 87 y 101-2012-SERVIR-PE; 

Que, mediante Memorándo Nº 720-2012-SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, propone la modificación del Manual de 
Organización y Funciones de SERVIR, considerando la actualización de funciones, 

sustentada en el lnforme Nº 127-2012-SERVIR/GG-OAF-RRHH; 

Que, la actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF 

propuesta, cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; 

Con las visaciones del Gerente General, del Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas y de los Jefes de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto 

y Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 

modificatoria; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, 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, comuníques 



' . 

• Presidencia Autoridad Nacional 
del Servicio Civil del Consejo de Ministros 

CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

JEFE DE OFICINA 

A. Funciones especificas 

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA 
JURiDICA 

1. Participar en la formulación de la política institucional y proponer, cuando 
corresponda, la implementación de iniciativas de mejora de la gestión institucional. 

2. Elaborar, proponer, ejecutar y hacer seguimiento, en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, a la ejecución del Plan Operativo, el Presupuesto y el 
Cuadro de Necesidades de la Oficina de Asesoría Jurídica, asegurando niveles 
adecuados de consistencia e interrelación entre dichos instrumentos. 

3. Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de línea y apoyo sobre los aspectos 
jurídicos relacionados con el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos 
Humanos y en general sobre las materias legales que requiera SERVIR. 

4. Integrar comisiones y grupos técnicos de trabajo que le encomiende la Gerencia 
General o la Presidencia Ejecutiva. 

5. 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. 

6. Proponer la uniformización de criterios de interpretación normativa a seguir por los 
órganos de SERVIR. 

7. Proponer, cuando corresponda, la utilización de plantillas de resoluciones, contratos, 
bases, entre otros dispositivos que utilicen los órganos de apoyo en su gestión. 

8. Emitir opinión legal en la absolución de consultas externas sobre la normativa 
aplicable o que guarde relación con el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, 
cuando así se le requiera. 

9. Revisar y aprobar los informes legales que formulen los profesionales a su cargo. 
1 O. Proyectar y visar las resoluciones en el ámbito de su competencia. 
11 . Emitir opinión legal en los recursos impugnativos que sean de conocimiento del 

Consejo Directivo de SERVIR, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General. 
12. 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. 

13. Coordinar y supervisar la defensa jurídica de SERVIR ante todo tipo de instancias 
administrativas, judiciales, arbitrales y otras de solución de controversias. 

14. Emitir opinión en los procedimientos administrativos a cargo de SERVIR, cuando así 
se le requiera. 

15. Asesorar a la Alta Dirección en la formulación y suscripción de convenios en los que 
SERVIR sea parte. 

16. Supervisar y evaluar al personal bajo su cargo. 
17. Las demás funciones que le asigne o encargue la Gerencia General o Presidencia 

Ejecutiva. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Gerencia General 

E jerce mando - supervisión Todo el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica 
sobre 
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• C. Requisitos mínimos 

Formación 

Presidencia 
del Consejo de Ministros 

...~.,.. 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Nivel educativo alcanzado Titulado con colegiatura preferentemente con estudios de 
maestría, de postgrado o capacitación en derecho laboral, 
previsional vio Qestión pública. 

Profesión, de ser el caso Abogado 
Experiencia 

Experiencia (mínima) 6 años de experiencia laboral 
Experiencia especifica 4 años de experiencia en cargos similares en el sector 

(mínima) público o privado. 
Conocimientos básicos 

• Conocimiento avanzado de: Derecho Administrativo, Constitucional, Laboral, 
Previsional y de la administración pública en general. 

• Maneio de Office Windows v de aplicativos . 

D. Peñll de competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 

3. Integridad X 

4. Organización y planificación X 

5. Orientación a los resultados X 

6. Orientación al cliente interno y externo X 

7 . Trabajo en equipo X 

Competencias Específicas A B c D N 
1. Desarrollo de su equipo X 

2. Negociación X 

3. Habilidad Analitica X 

4. Liderazgo X 

5. Pensamiento estratégico X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 
- Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 

conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 
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\ . • Presidencia 

del Consejo de Ministros 

CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

PROFESIONAL 2 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 

A. Funciones específicas 

1. Asesorar al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas en temas relativos a la 
gestión contable y tributaria de la Entidad. 

2. Programar y ejecutar los procesos técnicos del sistema administrativo de contabilidad, 
de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos y actividades relacionadas a la 
gestión de contabilidad en la Entidad. 

4 . Formular y presentar oportunamente los Estados Financieros y Presupuestarios 
mensual, trimestral y anual con sus respectivas notas explicativas, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

5. Controlar, analizar y evaluar mensualmente la ejecución del Presupuesto Institucional 
y la situación económico - financiera, como resultado de la gestión presupuesta! y 
patrimonial. 

6. Realizar los análisis de cuentas y los ajustes contables de acuerdo a las normas 
vigentes. 

7. Coordinar y efectuar las conciliaciones exigidas por el Sistema de Contabilidad del 
Sector Público para el análisis y sustento de las diversas cuentas contables. 

8 . Coordinar y supervisar las Conciliaciones de Cuentas de Enlace con la Dirección 
Nacional de Tesoro Público y la Ejecución Presupuesta! con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

9 . Supervisar el registro, análisis, control y seguimiento de la ejecución presupuesta! 
1 O. Supervisar la toma del Inventario Físico de Suministros, Bienes de Activo Fijo y No 

Depreciables, Arqueo de Fondos y Valores. 
11 . Coordinar las actividades relacionadas con los exámenes de auditoria interna y/o 

externa. 
12. Efectúa el costeo de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos cuando 

se requieran. 
Colaborar con el desarrollo del Sistema de Control Interno institucional. 
Implementar medidas correctivas a la gestión administrativa, financiera, contable y 
tributaria. 

15. Desarrollar y proponer normas, directivas e instructivos en materia contable-
financiera. 

16. Participar en comisiones y/o equipos de trabajo del ámbito de su competencia. 
17. Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su especialidad. 
18. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de la Oficina de Administración 

y Finanzas. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

Ejerce mando - supervisión El personal que le sea asignado, cuando corresponda 
sobre 

C. Requisitos minimos 

Fonnación 

Nivel educativo alcanzado 1 Título profesional-. -
.._ 

Profesión, de ser el caso Contador Público Coleqíado (habilitado). 



• 
Experiencia 

Experiencia (mínima) 

Presidencia 

del Consejo de Ministros 

. ·. f 

Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

6 años de experiencia profesional. 
Experiencia especifica 4 años de experiencia en el ejercicio de funciones relativas 

(mínima) a la gestión de la contabilidad en Entidades del Sector 
Público. 
De preferencia con 2 años ejerciendo la conducción del 
sistema administrativo de contabilidad. 

Conocimientos básicos 
• Conocimientos avanzado y/o capacitación especializada en temas afines a sus 

funciones. 
• Manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP y de 

sistemas tipo usuario relacionado con las funciones de su competencia. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos . 

D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 
2. Comunicación X 
3. Integridad X 
4. Organización y planificación X 
5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X -
7. Trabajo en equipo X 
Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica X 
/ 

~~· 
Flexibilidad y Adaptabilidad X 

3. Habilidad Analítica X 
4. Iniciativa X f ' 5 

Negociación X 

l ' roeº ~ 6. 
Tolerancia a la Presión X 

~7. Aprendizaje Continuo X 

~ GRADOS DE LA COMPETENCIA 
A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 

_ .- _ dominio en el desempeño cotidiano. 

(/J~~L Dfl~ C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
• 

6
• (<"?'~ claridad, pero con dominio moderado. 

~ ·~ D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
· ~ 'I ..... r- su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 

~
·-;.:_ 'i\M:LOS ~ N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
. · de la competencia. 
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