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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO: el Informe N° 000078-2022-SERVIR-GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos, el 
Informe N° 000040-2022-SERVIR-GDGP de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y la Hoja 
Informativa N° 00042-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como objetivo establecer un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado; así como, para 
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de estas; 
 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30057, establece que los servidores civiles de las entidades 
públicas se clasifican en los grupos: Funcionarios Públicos, Directivos Públicos, Servidores Civiles de 
Carrera y Servidores de Actividades Complementarias; señalando que en cualquiera de estos grupos 
pueden existir servidores de confianza;  

 
Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 3 de la Ley del Servicio Civil, el servidor de 

confianza es el servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios o 
directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está determinada y supeditada a la confianza 
por parte de la persona que lo designó. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre la base del 
poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa; debiendo cumplir con el perfil del 
puesto en función de formación, conocimientos y experiencia y no están sujetos a período de prueba, 
conforme lo prevén los artículos 178 y 263 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;   
 

Que, el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil prescribe que el número de servidores de 
confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento (5%) del total de puestos previstos por la entidad 
pública, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cincuenta (50) servidores de confianza, 
correspondiendo al titular de la entidad pública la determinación de la ubicación de los servidores de 
confianza. Este porcentaje incluye a los directivos públicos a que se refiere el artículo 64 de la 
mencionada Ley;  
 

Que, el artículo 79 de la Ley del Servicio Civil establece que el vínculo entre los servidores de 
confianza y la entidad se establece en un contrato escrito de naturaleza temporal, cuya vigencia se 
condiciona a la confianza de quien los designa; en tanto que su designación se realiza mediante el acto 
administrativo que corresponda de acuerdo a ley o mediante el acto de administración contemplado 
en la Ley, según sea el caso, correspondiendo que el acto sea publicado en la página web de la entidad;  
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2019-SERVIR/PE, se formalizó la 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el 
cual consideró en la posición (correlativo) N° 144, el puesto de Ejecutivo (a) de Monitoreo y Evaluación 
de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública; 
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Que, a través de la Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N° 000074-2021-SERVIR-GG-
ORH del 11 de noviembre de 2021 se aprobó la Sección a: Registro de Servidores Civiles de Confianza 
del Registro de Contratación Directa que forma parte del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (anexo A de la citada Resolución), encontrándose el 
puesto de Ejecutivo (a) de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, 
con la condición de confianza;  

 
Que, de acuerdo con el Manual de Perfiles de Puesto – MPP de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, cuya actualización se aprobó con la Resolución de Gerencia General N° 081-
2019-SERVIR/GG, el puesto de Ejecutivo (a) de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de 
la Gerencia Pública, pertenece al grupo de servidores civiles de carrera, familia de puestos: 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas; 

 
Que, mediante la Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N° 000062-2021-SERVIR-GG-

ORH se aprobaron los ajustes al Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, por variación en la cantidad de posiciones ocupadas y vacantes, incluyendo 
presupuestadas y no presupuestadas, observándose que el puesto de Ejecutivo (a) de Monitoreo y 
Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública se encuentra presupuestado. Asimismo, 
mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000011-2022-SERVIR-PE se formalizó el término 
del servicio civil, por renuncia, de la señora Carmen María Marrou García, en el puesto de Ejecutiva de 
Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, por lo que dicho puesto 
se encuentra vacante;   

 
Que, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública con Informe N° 000040-2022-SERVIR-

GDGP propone la designación del profesional para que desempeñe el puesto de Ejecutivo  de 
Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública. Por su parte la Oficina de 
Recursos Humanos mediante el Informe N° 000078-2022-SERVIR-GG-ORH señaló que el mencionado 
profesional cumple con el correspondiente perfil de puesto, según el MPP y que dicho puesto se 
encuentra presupuestado y vacante;   

  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la Oficina de Recursos Humanos y encontrándose 

el puesto de Ejecutivo  de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 
presupuestado y vacante, y con perfil aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto de SERVIR, 
corresponde emitir la resolución correspondiente; precisándose que los derechos y obligaciones del 
servidor  civil se encuentran regulados en la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, su Reglamento 
General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, su Reglamento de Compensaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 138-2014-EF y demás normas complementarias; 
 

Con los vistos de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, de 
la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias; 
el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y sus 
modificatorias; y, en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y 
modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al señor Diego Arturo Luna Vera Tudela en el puesto de Ejecutivo de 

Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, perteneciente al grupo de 
servidores civiles de carrera, familia de puestos: formulación, implementación y evaluación de políticas 
públicas; en la posición (correlativo) N° 144 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), bajo el régimen 
de la Ley del Servicio Civil. 
 

Artículo 2.- El vínculo se inicia el 6 de abril de 2022, no encontrándose sujeto a período de 
prueba. 

 
Artículo 3.- El vínculo del servidor se rige exclusivamente por el régimen de la Ley del Servicio 

Civil, Ley N° 30057; sus reglamentos y las normas que emite la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
 

Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente Resolución al señor Diego Arturo Luna Vera 
Tudela. 
 

Artículo 5.- Comunicar a la Oficina de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil — SERVIR la presente Resolución. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese. 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 

PRESIDENTA EJECUTIVA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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