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PRESENTACIÓN
El presente curso forma parte del Programa de Capacitación La ruta del tránsito al 
régimen del servicio civil y está dirigido a funcionarios, gestores de Recursos Humanos 
y servidores civiles de entidades públicas de nivel nacional y regional, con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades para brindar un eficiente servicio civil. A través del estudio de 
este programa se busca que los servidores públicos comprendan todos los aspectos en 
relación a las directivas para la implementación del tránsito al régimen del servicio civil, 
conforme a las fases establecidas y objetivos del proyecto que SERVIR promueve.

El programa está organizado en cinco cursos que van desde los fundamentos conceptuales 
que caracterizan a los lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del 
servicio civil hasta temas más concretos y específicos como la formulación y elaboración 
de documentos de gestión para realizar un adecuado tránsito de la entidad al nuevo 
régimen del servicio civil.

En el primer curso se desarrolla la secuencia de fases y etapas que las entidades públicas 
deben seguir para transitar hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil en el marco de lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH – Lineamientos para el tránsito 
de una entidad pública al régimen del servicio civil, mientras que en el segundo curso se 
identificarán los procedimientos para el análisis situacional y el ajuste de la estructura de 
recursos humanos de la entidad conforme a la Ley del Servicio Civil. Finalmente, el tercer, 
cuarto y quinto curso describen los procedimientos a seguir para elaborar el manual 
de perfiles de puestos,  el cuadro de puestos y la gestión de los procesos de selección, 
respectivamente, de acuerdo con los marcos normativos que los sustentan.

Este programa fue diseñado por la Escuela Nacional de Administración Pública y la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos órganos de línea de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, esperando que su contenido aporte a la importancia 
de este proceso en la profesionalización del servicio civil y su aporte a la mejora del servicio 
brindado a la ciudadanía.
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Gestión de los procesos de selección en 
el régimen de la Ley del Servicio Civil

Mediante Decreto Supremo N° 091-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros 
establece el ámbito, fases y cronograma para impulsar el tránsito de los servidores civiles 
al régimen del servicio civil, Ley N° 30057, en las entidades del sector público. Esta norma 
definió fases de implementación del proceso de tránsito y ratificó la importancia del logro 
de estos objetivos.

Desde SERVIR, se ha diseñado una estrategia de implementación del tránsito para 
entidades públicas y servidores civiles, que incluye el diseño y aprobación de directivas 
específicas, asistencia técnica y capacitación. 

Considerando los objetivos del proyecto la ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (SERVIR) encargado de proveer formación para directivos y capacitación 
para el servicio civil peruano en temas de administración y gestión pública, ha desarrollado 
una estrategia de capacitación denominada La Ruta del Tránsito al Régimen del Servicio 
Civil la cual consiste en el diseño y ejecución de cinco (5) cursos MOOC en temas de 
implementación del tránsito de las entidades públicas al nuevo régimen del servicio civil.  
Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de funcionarios, servidores 
civiles y gestores de recursos humanos, para la comprensión de la ruta del tránsito al 
régimen del servicio civil en el marco de las directivas definidas por SERVIR, con la 
finalidad de impulsar la reforma del servicio civil.  

1. FUNDAMENTACIÓN

Sílabo

Curso MOOC
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El curso MOOC Gestión de los procesos de selección en el régimen de la Ley del 
Servicio Civil busca fortalecer capacidades en el servicio civil para identificar los métodos 
y procedimientos de gestión de los procesos de selección en el marco de lo dispuesto en 
la Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH – Normas para la gestión de los procesos de 
selección en el régimen de la Ley N°30057 – Ley del Servicio Civil.

El curso consta de dos módulos, el primero dedicado a desarrollar los principales aspectos 
relacionados al proceso de selección, detallados en la Directiva N° 004-2021-SERVIR-
GDSRH, desde su objetivo hasta los requisitos mínimos de incorporación de servidores. 
En el segundo módulo se explicarán las modalidades de acceso al régimen del servicio 
civil, como el Concurso Público de Méritos y la Contratación Directa.

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:

Identificar los métodos y procedimientos de gestión de los procesos de selección en el 
marco de lo dispuesto en la normativa vigente de SERVIR, reconociendo la importancia de 
este proceso en la mejora de las condiciones del servicio civil y el desarrollo de una línea 
de carrera en el Estado, a partir de procesos de selección meritocráticos, transparentes y 
en igualdad de oportunidades.

Comprender y distinguir los elementos y conceptos del régimen del proceso de
selección para promover su implementación de acuerdo a lo formulado en la
Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH.

Comprender la importancia de identificar los roles, etapas y procedimientos de
las modalidades de acceso al régimen del servicio, para aplicarlos de acuerdo a la
metodología establecida en la Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH.

2. SUMILLA

3. COMPETENCIA

4. LOGROS DE APRENDIZAJE
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El curso está dirigido principalmente a funcionarios, directivos, servidores civiles, gestores 
de recursos humanos de entidades públicas de gobierno nacional, gobiernos regionales y 
unidades ejecutoras.

El curso tiene un total de 16 horas académicas, desarrolladas en 2 módulos.  

5. PARTICIPANTES

6. DURACIÓN

7. CONTENIDOS

Módulo 1:
Elementos y conceptos contextualizadores del proceso de selección

Logros de aprendizaje Contenidos

Comprender y distinguir los 
elementos y conceptos del 
régimen del proceso de 
selección para promover su 
implementación de acuerdo a lo 
formulado en la Directiva
N° 004-2021-SERVIR-GDSRH.

1.1  Introducción

1.2  Objetivo, finalidad y alcance

1.3  Responsabilidades

1.4  Principios aplicables al proceso de 
        selección

1.5  Definiciones básicas

1.6  Nepotismo

1.7  Requisitos mínimos
        1.7.1   Para la incorporación de

servidores

        1.7.2    Para los postulantes para la
incorporación al régimen del
servicio civil
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Al tratarse de un curso virtual, tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por ello, la metodología aplicada en este curso es activa y basada en el constructivismo, 
se propicia un aprendizaje significativo mediante conocimientos y actividades interactivas 
que favorecen la interrelación de los saberes y experiencias previas del participante con 
la nueva información, su contextualización a una nueva modalidad y el análisis en un 
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

Durante el desarrollo del curso el participante cuenta con espacios virtuales como el foro de 
Consultas técnicas (en el Aula virtual)  y el correo electrónico del curso que permitirán su 
interacción con el asistente académico, disponible para atender las consultas relacionadas 
al uso del aula virtual y a su participación en el curso; así como el foro Comunidad Virtual, 
espacio ubicado en el Aula virtual,  a través del cual puede compartir, con los demás 
participantes, sus reflexiones, aprendizajes y experiencias a partir de los temas abordados 
en el curso.

Finalmente, al culminar con el estudio del curso el participante accederá a la Evaluación 
de certificación, para valorar los aprendizajes logrados.

8. METODOLOGÍA

Módulo 2:
Modalidades de acceso al régimen del servicio civil

Logros de aprendizaje Contenidos

Comprender la importancia de 
identificar los roles, etapas y 
procedimientos de las 
modalidades de acceso al 
régimen del servicio, para 
aplicarlos de acuerdo a la 
metodología establecida en la 
Directiva 
N°004-2021-SERVIR-GDSRH.

2.1  Introducción

2.2   Concurso Público de Méritos (CPM)
         2.2.1  Etapas del Concurso Público de 

        Méritos
         2.2.2  Impugnación en el Concurso

Público de Méritos

2.3   Concurso Público de Méritos para el
         Traslado (CPMT)

                2.3.1  Servidores que pueden postular a un   
        CPMT

               2.3.2  Respecto a aplicativos y           
             evaluaciones

2.4    Contratación Directa 



7

Se podrá optar por la evaluación de certificación del curso una vez que haya finalizado 
el estudio de los dos módulos del curso. Esta evaluación virtual es el instrumento de 
evaluación del curso, y el único cuya calificación definirá la obtención de la certificación.

Este instrumento está diseñado de acuerdo a la matriz de evaluación que se presenta en el 
siguiente cuadro, en donde se detallan los indicadores de evaluación y el peso académico 
que definen el número de preguntas que conforman dicha evaluación.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Comprender y distinguir los 
elementos y conceptos del 
régimen del proceso de 
selección para promover su 
implementación de acuerdo 
a lo formulado en la Directiva 
N°004-2021-SERVIR-
GDSRH.

Identifica los roles y 
responsabilidades de los distintos 
actores involucrados en la gestión 
del proceso de selección en el 
régimen de la Ley del Servicio Civil

Asocia los conceptos básicos 
relacionados al proceso de 
selección con sus definiciones y 
ejemplos 

Identifica las mejoras más 
resaltantes y los requisitos 
mínimos del proceso de selección

Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

MÓDULO 1

30%

Comprender la importancia 
de identificar los roles, 
etapas y procedimientos de 
las modalidades de acceso 
al régimen del servicio, para 
aplicarlos de acuerdo a la 
metodología establecida en 
la Directiva 
N°004-2021-SERVIR-
GDSRH. 

Reconoce las modalidades de 
acceso régimen de la Ley del 
Servicio Civil

Identifica los pasos a seguir y las 
condiciones requeridas en las 
etapas de las dos modalidades 
de acceso

Señala las contingencias de no 
conocer o cumplir con lo exigido 
en los procedimientos del 
proceso de selección

MÓDULO 2

70%
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Para recibir la certificación del curso, emitida por la ENAP, el participante deberá:

Este curso forma parte del Programa La ruta del tránsito al régimen del servicio civil el 
cual está compuesto por cinco (5) cursos MOOC.  El participante que complete y apruebe 
los 5 cursos accederá a la certificación ENAP del Programa por un total de 80 horas.  

Completar al 100% la navegación de cada uno de los módulos del curso.

Alcanzar, en la evaluación de certificación virtual, una calificación mínima de 
catorce (14), en una escala de 0 a 20.

10. CERTIFICACIÓN
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PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de principios 
que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública en su 
conjunto y, por tanto, del ejercicio de todo servidor público.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad 
última o meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública.  Se 
trata del principio del servicio a los ciudadanos. Este principio general significa que toda 
persona que realice funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la protección, 
promoción y garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado 
democrático.

Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos orientados a 
alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos

Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que 
los ciudadanos gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los 
ciudadanos encuentren los medios necesarios para participar en el diseño, gestión y 
evaluación de las normas y políticas que les afecten. Una herramienta principal en esta 
doble tarea es la transparencia, relacionada tanto al acceso a la información pública 
como a formas efectivas de comunicación del Estado hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de 
fomentar una función pública que consiga alcanzar resultados en su gestión (eficacia) 
utilizando adecuadamente los recursos al menor costo posible (eficiencia).

Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 
organizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

1

4) Principio de buen trato al ciudadano

Se refiere, por un lado, a la promoción de actitudes de no discriminación a los ciudadanos, 
sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales históricamente 
marginados o excluidos. Por otro lado, se refiere a un trato cálido y sensible a las 
Necesidades del ciudadano, sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos que 
requieren una atención preferente.

1
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MÓDULO 1
MOOC Gestión de los procesos de selección en el régimen de la Ley del Servicio Civil

Elementos y conceptos
contextualizadores del
proceso de selección
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El presente módulo, desarrolla los principales aspectos relacionados al proceso de 
selección, detallados en la Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH, desde su objetivo 
hasta los requisitos mínimos de incorporación de servidores.

Logro de aprendizaje
Comprender y distinguir los elementos y conceptos del régimen del proceso 
de selección para diferenciarlos de aquellos correspondientes a los aplicados 
previamente y promover la implementación del proceso de acuerdo a lo formulado 
en la Directiva N°004-2021-SERVIR-GDSRH.

Contenidos

1.1  Introducción
1.2  Objetivo, finalidad y alcance
1.3  Responsabilidades
1.4  Principios aplicables al proceso de selección
1.5  Definiciones básicas
1.6  Nepotismo
1.7  Requisitos mínimos
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Para comenzar este primer módulo, es importante situarnos dando una mirada completa 
al proceso de tránsito actual, que se resume en dos (2) fases:

a. Tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil
b. Tránsito de servidores públicos al régimen del servicio civil

Cada una de estas fases integra etapas diversas, las cuales presentamos en el gráfico 
siguiente:

Es importante recordar que cada una de las etapas cuenta con herramientas específicas 
y, a su vez, con lineamientos, directivas y guías, asociadas a cada herramienta, tal y como 
se puede observar en la tabla siguiente:

1.1 Introducción

FASE 1: Tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil FASE 2: Tránsito de
servidores públicos

ETAPA 1:
Análisis situacional 

respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo 

de sus funciones

ETAPA 2:
Propuesta de 

reorganización respecto 
a la estructura de los 

RR.HH.

Procedimiento
simplificado

Determinación de la 
Dotación

Manual de Perfiles 
de Puestos

Inventario de 
cargos,

puestos y 
ocupantes

Cuadro de Puestos
de la Entidad

Tránsito de servidores
públicos al régimen

del servicio civil

ETAPA 3:
Valorización de los 

puestos de la entidad 
pública

2
0
2
1

Fuente: GDSRH - SERVIR

Gráfico N° 1: Proceso del tránsito actual
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Este módulo 1 se enmarca en la fase 2, tal y como has podido revisar en la tabla N° 1.

ETAPAS HERRAMIENTAS LINEAMIENTOS,
DIRECTIVAS Y GUÍASFASES

Etapa 1: Análisis 
situacional respecto a 
los recursos humanos

Etapa 2: Diseño de 
estructura de 

recursos humanos

Etapa 3: Elaboración 
del Cuadro de 

Puestos de la Entidad

Elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos 

Elaboración del Cuadro 
de Puestos de la Entidad

Selección

Directiva N° 004-2017-SERVIR-GDSRH, Normas para la 
Gestión del proceso de Diseño de Puestos y Formulación 
del Manual de Perfiles de Puestos – MPP

Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, 
Elaboración de Cuadro de Puestos de la Entidad

Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH, Normas 
para la Gestión de los procesos de Selección en el 
Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Guía metodológica para la elaboración del Manual 
de Perfiles de Puestos - MPP

Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al 
régimen del servicio civil

Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, 
Determinación de la Dotación de las entidades

Determinación
de la Dotación

Lineamientos

FASE 1
Tránsito de 
entidades 
públicas al 
régimen del 
servicio civil

FASE 2
Tránsito de servidores públicos 

al régimen del servicio civil

Importante
Recuerda que el objetivo de la Directiva, es establecer las normas técnicas, 
métodos y procedimientos de cumplimiento obligatorio en materia de gestión de 
procesos de selección para promover que dichos procesos sean transparentes y 
permitan que personas idóneas ocupen el puesto que lo requiere. Si bien en este 
y el siguiente módulo la revisaremos a detalle, puedes consultarla visitando 
el siguiente enlace: https://bit.ly/3ImvDgL 

Para finalizar este apartado introductorio, también cabe precisar que el Proceso de 
Selección pertenece al Subsistema de Gestión del empleo. 

Nota: La Determinación de la Dotación abarca la totalidad de la etapa 1 y parte de la etapa 2, por lo que corresponde tenerla presente para ambas 
etapas.

Fuente: GDSRH - SERVIR

Tabla N° 1: Normativa del proceso de selección

https://bit.ly/3ImvDgL
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Su proceso input es el Diseño de Puestos a través del Perfil de Puestos y su proceso 
de output es el de vinculación que se materializa con la firma de contrato del servidor 
elegido, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

PLANIFICACIÓN DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DEL EMPLEO

GESTIÓN DEL
RENDIMIENTO

GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

Y SU 
DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN DE LA
COMPENSACIÓN

GESTIÓN DE
DESARROLLO

Y CAPACITACIÓN

Estrategia, políticas y
procedimientos Planificación de RRHH

Administración
de puestos

Gestión de
la incorporación

Administración
de personas

Diseño de
Puestos

Selección

Vinculación

Inducción

Periodo
de prueba

Administración
de legajos

A. de
compensaciones

A. de
pensiones

Capacitación

Progresión en
la carrera

Relaciones laborales
individuales y

colectivas
Seguridad y Salud

en el Trabajo
Cultura y clima
organizacional

Comunicación
internaBienestar social

Control de
asistencia

Desplazamiento

Procedimientos
disciplinarios

Desvinculación

Evaluación del
desempeño

Gráfico N° 2: Proceso de selección: relación con otros procesos
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1.2 Objetivo, finalidad y alcance
Toda norma se crea buscando lograr algo concreto, para promover algo concreto y se 
aplica en un grupo específico, es decir, tiene un objetivo, una finalidad y un alcance, lo 
cual es muy importante conocer especialmente al encontrarnos en un proceso de tránsito 
como el que vivimos. 

Para poder conocer el objetivo, finalidad y alcance normativo que enmarca la nueva 
gestión de procesos de selección en el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
te invitamos a revisar el siguiente gráfico. 

De acuerdo a lo visto en el gráfico, de la Directiva señalada se desprenden pautas 
concretas a aplicar, en entidades identificadas en la Ley referida, en procesos de selección 
que tienen por objetivo identificar a la persona idónea para el puesto convocado de 
acuerdo al perfil definido.

OBJETIVO
¿Qué se desea lograr?

FINALIDAD
¿Para qué?

ALCANCE
¿A quiénes aplica?

Establecer las normas 
técnicas, métodos y 
procedimientos de 

cumplimiento 
obligatorio en materia 

de gestión de procesos 
de selección.

Entidades señaladas en 
el artículo 1 de la Ley 

Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil. Con 
excepción de las 

entidades, carreras 
especiales y servidores 

establecidos en la 
primera disposición 

complementaria final 
de la Ley Nº 30057, 

Ley del Servicio Civil.

Promover que las 
entidades públicas 

cuenten con servidores 
civiles idóneos de 

acuerdo a los perfiles 
de puestos, sobre la 

base de los principios 
de meritocracia, 
transparencia e 

igualdad de 
oportunidades.

Adaptado de: DIRECTIVA Nº 004-2021-SERVIR/GDSRH

Directiva Nº 004-2021-SERVIR/GDSRH
Normas para la gestión de los procesos de selección

en el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil

Gráfico N° 3: Objetivo, finalidad y alcance normativo de la
Directiva Nº 004-2021-SERVIR/GDSRH
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Es posible que algunos servidores hayan conocido Directivas previas, o que algunos otros 
por primera vez conozcan una relacionada a los procesos de selección. Cualquiera fuera el 
caso, todos hemos pasado por un proceso de selección en nuestra entidad y seguramente 
podremos identificar cuáles son las mejoras en la nueva gestión de procesos de selección, 
las cuales harán posible lograr el objetivo y la finalidad detallados en este apartado. 

En seguida, se resaltan algunas de las novedades que se han formulado en la Directiva 
N° 004-2021-SERVIR-GDSRH, como mejoras que beneficiarán a servidores, entidades 
y postulantes.

Para comprender mejor cómo se relacionan el objetivo, finalidad y alcance, 
revisemos el caso de Luis y María:

ORH ha determinado los puestos y posiciones habilitados para hacer convocatoria 
de traslado en la “Entidad A”, la cual ha realizado su proceso de tránsito, tiene 
aprobado su MPP y posteriormente su CPE. Así, esta entidad está lista para 
realizar los concursos públicos para el traslado al régimen del servicio civil, para lo 
cual ORH coordina con las áreas usuarias que corresponden para iniciar el proceso 
de convocatoria. 

Luis es el Jefe del área de Logística de la “Entidad A” y, según lo coordinado con 
ORH, tiene la responsabilidad de iniciar el proceso realizando el requerimiento 
correspondiente. 

María, trabaja actualmente en la “Entidad B”, bajo el régimen CAS y, de abrirse la 
convocatoria de la “Entidad A”, ella estaría interesada en postular. 

¿Cómo aplica el objetivo, finalidad y alcance de la Directiva referida en este 
apartado, en la “Entidad A”, en Luis y en María?

La “Entidad A” podrá contar con el servidor civil idóneo de acuerdo al perfil de 
puesto.

Luis, como responsable, deberá cumplir de manera obligatoria con determinadas 
normas técnicas, métodos y procedimientos para la realización del proceso de 
selección del puesto de su área. 

María pasará por un proceso que le garantiza un resultado basado en principios de 
meritocracia y transparencia, en el que tendrá igualdad de oportunidades frente a 
otros postulantes.

EJEMPLO
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NOVEDADES Y MEJORAS
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Revisa aquí alguna de las novedades que se han 
formulado en la Directiva N° 04-2021-SERVIR-GDSRH y 
mejoras que beneficiarán a servidores, entidades y 
postulantes.

Incorporación de
Responsabilidades

de la ORH

En anexos de la
Directiva
correspondiente

Brindar facilidades, para supervisión, veeduría, asistencia técnica y 
desarrollo de concursos Directivos Públicos (DP)

Atender las observaciones realizadas por los postulantes.

Corregir alguna situación que ponga en peligro el proceso y evite 
futuras nulidades, a partir de observaciones de los candidatos.

Se da la posibilidad a las entidades públicas de realizar concursos cerrados a la entidad en el 
marco del tránsito.

Dependiendo de la modalidad de concurso se aplicarán las evaluaciones que correspondan, 
en el marco de la simplificación.

Se incorpora la publicación de los puntajes obtenidos para todas las evaluaciones.

Servidores de Actividades Complementarias: Se elimina la evaluación psicométrica, dado 
que el concurso contempla la evaluación curricular y entrevista final para mantener la calidad 
en la selección.

Directivos Públicos (DP): Se incorpora la evaluación de conocimientos como un filtro 
adicional necesario que valide conocimientos en el puesto convocado.

Se homologan los resultados de cada una de las etapas para determinar el puntaje final.

Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT), se señala como concurso 
simplificado realizado en el marco de la fase 2 del proceso de tránsito al régimen de la Ley 
del Servicio Civil.

Se incluye el Decreto Supremo que genera el marco para la simplificación de procesos.

SIMPLIFICACIONES

CONCURSOS Y EVALUACIONES

Anexo 08: se adecuó a evaluación curricular para facilitar su uso 
para evaluar los requisitos exigidos en el perfil del puesto.

Anexo 03: modelo estandarizado de bases. Disposición para que 
las entidades lo utilicen. 
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Importante
Si bien ya hemos revisado el objetivo de la Directiva que sustenta el estudio de 
este módulo, cabe también resaltar que de ello se desprende que, el objetivo del 
proceso de selección que aplica esta norma, es identificar a la persona idónea 
para el puesto convocado de acuerdo al perfil definido.

1.3 Responsabilidades

De acuerdo a lo señalado en la  Directiva Nº 004-2021-SERVIR/GDSRH, los involucrados 
en el proceso de selección son:

Jefe/a de área usuaria

Oficina de RRHH (ORH)

Comité de Selección

 Postulante

 SERVIR

En seguida, revisemos las responsabilidades que corresponden a cada uno de estos roles 
durante la gestión de un proceso de selección:

Además, se habilita a la Gerencia Pública, la posibilidad de adecuar la información de los 
perfiles para alinearlos con las disposiciones y formatos de la directiva de selección, para 
los DP.

Reflexionemos
Retomemos el caso de la “Entidad A”, en la cual Luis, como Jefe del área de Logística 
coordinó con ORH el inicio del proceso de selección. ¿Qué responsabilidades 
tiene ORH en este proceso? ¿Con quiénes deberá interactuar Luis a lo largo del 
proceso de selección que activará para que se logre ocupar el puesto vacante 
en su área? ¿Cuáles serán las responsabilidades que deberá asumir él mismo y 
cuáles no le corresponden? ¿Quiénes más participan en el proceso?
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Jefe/a de área usuaria

Oficina de Recursos Humanos (ORH)

Realizar el requerimiento de servidores civiles.

Elaborar las pruebas de conocimientos o habilidades técnicas que se aplicarán para el puesto.

Conducir los procesos de selección
Elaborar y aprobar las bases de los concursos
Gestionar el desarrollo de las etapas del proceso que correspondan; las publicaciones y 
comunicaciones del proceso y la custodia de la documentación del proceso de selección.
Fiscalizar posteriormente, la información presentada por el/la postulante ganador/a;
Brindar las facilidades que SERVIR requiera durante los concursos públicos.
Atender las consultas u observaciones realizadas por los y las postulantes durante el desarrollo del 
concurso público de méritos.
El/La jefe/a de la ORH se encarga de administrar las actas generadas según el Anexo 2 (Formato 
referencial), las cuales deben ser parte del expediente del proceso de selección.

Comité de Selección

Realizar la entrevista final.
Elegir al candidato idóndeo.
Elaborar las actas administrativas del Comité, como registro 
de sus actuaciones en el concurso público de méritos.
Resolver el concurso de reconsideración que pudiese 
presentarse por el o la postulante luego de publicados los 
resultados del concurso público.

Postulante

SERVIR
Realizar veedurías a los procesos de selección de las entidades de acuerdo al 
marco normativo sobre la materia.

Conducir los concursos públicos de méritos de directivos públicos por delegación 
de las entidades públicas.

Proporcionar las evaluaciones psicométricas y de competencias de los concursos 
públicos de mérito de puestos de directivos públicos.

Realizar el seguimiento de la 
publicación de comunicados, así 
como los resultados parciales y 
resultado final.
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1.4 Principios aplicables al proceso de selección
Dado que los procesos de selección son la puerta de entrada al servicio civil, y de manera 
que alcancen su objetivo, es necesario tener como base principios que orienten las 
acciones de todos los involucrados en cada etapa del proceso. 

Es importante conocer a qué nos referimos por cada uno de estos principios, por ello se 
detallan a continuación: 

Mérito

Basado en la evaluación de la aptitud, actitud, 
desempeño, capacidad y evaluación permanente para 
el puesto de los postulantes y servidores civiles.

Transparencia

La información relativa a la gestión del régimen del 
servicio civil es confiable, accesible y oportuna. 

Proceso de
Selección

Perfil de
Puesto

Concurso Público
de Méritos

Principios que garantizan:
Meritocracia
Transparencia
Igualdad de oportunidades
Integridad pública
Responsabilidad

Gráfico N° 4: Principios aplicables al proceso de selección

Fuente: SERVIR
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Igualdad de Oportunidades

Son generales, impersonales, objetivas, públicas y 
previamente determinadas, sin discriminación alguna 
por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole.

Integridad Pública

Todos los servidores civiles que participen en los 
procesos de selección, sea como operadores, gestores 
o postulantes, deben regir su actuación conforme a
los valores de integridad, honestidad, imparcialidad y
priorizando el interés público.

Responsabilidad

Quienes participen en los procesos de selección están 
obligados a responder por los daños ocasionados 
contra los postulantes como consecuencia de la 
incorrecta aplicación de la Directiva.

Reflexionemos
¿Por qué consideras que son importantes todos los principios señalados como 
base de la gestión de procesos de selección? Selecciona uno de ellos ¿Qué podría 
ocurrir si no respetamos dicho principio? ¿Cuál sería la consecuencia?
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1.5 Definiciones básicas
Luego de revisar cuánto conoces sobre las definiciones relacionadas a los procesos de 
selección, asegúrate de familiarizarte con todas ellas. Para facilitarlo, retomaremos el caso 
de la “Entidad A”, María y Luis, para asociar cada ejemplo a una definición concreta.

La “Entidad A” (a la que pertenece Luis, jefe del 
área de Logística que tiene un puesto vacante), 
ha realizado su proceso de tránsito. Se ha 
aprobado su MPP y posteriormente su CPE, con 
lo cual la entidad está lista para realizar los 
concursos públicos para el traslado al régimen 
del servicio civil.

Manual de Perfiles de Puestos (MPP) 
Documento de gestión que describe de 
manera estructurada todos los perfiles de 
puestos de la entidad.

La entidad ha determinado que el primer grupo 
de servidores a concursar sea el grupo de 
servidores civiles de carrera. 

Para ello ha escogido algunos puestos que son 
de vital importancia para la entidad. 

En el caso del área de Logística de Luis, el puesto 
vacante para el cual se gestionará el proceso de 
selección, tiene solo una posición.

María, servidora CAS en la Entidad B, revisó la 
convocatoria de la Entidad A en el portal de 
Talento Perú. Descargó y leyó las bases del 
concurso pues evalúa participar.

María ha verificado que calza con el perfil y 
requisitos solicitados y desea participar en un 
proceso de selección. María puede participar 
porque tiene una relación laboral con el Estado. 
Ella aplica al puesto y se convierte en
postulante / candidata.

Grupos de Servidores Civiles:

Clasificación establecida para los 
servidores civiles del régimen de la Ley.  Se 
especifican las diferentes familias y roles en 
el Manual de Puestos Tipo (MPT).

Puesto
Conjunto de funciones y responsabilidades 
que corresponden a una posición dentro de 
una entidad, así como los requisitos para su 
adecuado ejercicio. El puesto podrá tener 
más de una posición siempre que el perfil 
de éste sea el mismo.

Posición
Número de ocupantes que puede tener un 
puesto en un único perfil.

Bases del concurso

Documento que establece las reglas y 
requisitos necesarios para realizar las 
etapas del concurso y que garantizan el 
respeto de los principios del servicio civil. 
Debe contener toda la información que el 
postulante necesita conocer para 
presentarse al concurso.

Postulante / Candidato

Aquella persona que postula para cubrir un 
puesto del servicio civil.

Ejemplo Definición

Funcionario
Público

Directivo Público

Servidor Civil de Carrera

Servidor de Actividades Complementarias
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Luego de participar en el proceso de selección, 
María ocupó el segundo lugar en el proceso, lo 
cual se le informa oportunamente. 

María pasó a la condición de accesitaria y siguió 
trabajando en el puesto que ocupaba en la 
Entidad B, sin inconveniente alguno.

Tiempo después le llega un mensaje avisando 
que ocupará el puesto de la Entidad A, debido a 
que el ganador del concurso no continuará y ella 
se ubicó en el orden de mérito inmediato inferior 
de dicho ganador.

María, no va a pasar periodo de prueba y 
cambiará de régimen, ingresando a la Ley del 
Servicio Civil. 

Accesitaria

Es el/la postulante que habiendo aprobado 
todas las evaluaciones del proceso de 
selección, no alcanzó vacante porque se 
ubica en el orden de mérito inmediato 
inferior del ganador/a.

Ejemplo Definición

1.6 Nepotismo

Importante
En este ejemplo hemos podido revisar y relacionar algunas de las principales 
definiciones que puedes encontrar en la Directiva referida, sin embargo, si deseas 
revisar la totalidad de definiciones accede al apartado 5.1 Definiciones, que se 
encuentra en el documento de la Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH

Reflexionemos
Uno de los documentos que se solicita a María en el proceso de selección es la 
Declaración Jurada de habilitación, en la cual ella confirme que no tiene relación 
familiar con nadie en la Entidad A. 

¿Sabes por qué razón esto se solicita a los postulantes de nuestros procesos de 
selección?
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De conformidad con el artículo 160 del Reglamento General de la Ley, los miembros del 
comité, el personal de la oficina de recursos humanos o cualquier servidor/a civil incluyendo 
a los/as funcionarios/as, que gocen de la facultad de designación o contratación de personal, 
o que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, están prohibidos de
ejercer dicha facultad en el ámbito de su entidad respecto a sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, de
convivencia o de unión de hecho.

De acuerdo a lo señalado en la norma debemos tener en cuenta algunos términos 
importantes: 

Situación en la que el acto de nepotismo se 
produce dentro del órgano o unidad orgánica o 
funcional o dependencia administrativa.

Situación en la que un servidor/a civil o 
funcionario/a, que sin formar parte del órgano 
o unidad orgánica o funcional o dependencia
administrativa en la que se realizó la
contratación o el nombramiento tiene, por
razón de sus funciones, ejerció alguna
injerencia en quienes toman o adoptan la
decisión de contratar o nombrar en el órgano
o unidad orgánica o funcional o dependencia
administrativa correspondiente.

Injerencia directa Injerencia indirecta

¿En qué casos son nulos los contratos o designaciones? 

Son nulos los contratos o designaciones que se realicen en contravención de lo dispuesto 
en el artículo 160 del Reglamento General de la Ley. La nulidad será conocida y declarada 
por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad.

La resolución que declara la nulidad, además dispondrá la comunicación a la Secretaría 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa del servidor civil que ejerció la facultad de designación, 
así como la responsabilidad del servidor que tuvo injerencia directa o indirecta en la 
contratación, en caso fuera distinto, independientemente de las responsabilidades civiles 
y/o penales que correspondan.

Importante
En el Módulo 2 de este curso revisaremos los procedimientos y actividades en 
las que el no incurrir en nepotismo es verificado dentro del proceso de selección.
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1.7 Requisitos mínimos

Las entidades o postulantes podrán realizar la incorporación de servidores o sumarse al 
régimen del servicio civil respectivamente, siempre que se cumpla con ciertas condiciones 
previas al inicio del proceso de selección. A continuación, se detalla cada uno de estos 
requisitos. 

1.7.1 De la entidad, para la incorporación de servidores

Las entidades deben cumplir con:

1. Tener un puesto vacante y presupuestado, incluido en el Cuadro de Puestos de la
Entidad (CPE).

2. Contar con el perfil de puesto aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP).

3. Contar con criterios definidos para la calificación de los postulantes, previstos en
las etapas correspondientes.

1.7.2 De los postulantes, para la incorporación al régimen del servicio civil

Para que una persona pueda incorporarse a un puesto comprendido bajo el régimen de 
la Ley, durante la etapa correspondiente del proceso de selección se verificará que el 
postulante cumpla con:

a) Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, que para efectos del servicio civil
corresponde haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al concurso
o contratación directa.

b) Contar con los requisitos exigidos para el puesto.

c) No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.

d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente.

e) No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos
Dolosos (REDERECI), conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Nº 30353.

f) Tener la nacionalidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo
exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes específicas.

g) Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, cuando
corresponda.

Están inhabilitados administrativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) o quienes 
lo están judicialmente con sentencia consentida y/o ejecutoriada para el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto, para contratar 
con el Estado o para desempeñar servicio civil, y aquellos condenados por los delitos a los que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1295.

2

2
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Resumen

El Proceso de Selección pertenece al Subsistema de Gestión del empleo y se 
desarrolla en la Fase 2 del tránsito, denominada de Tránsito de servidores 
públicos al régimen del servicio civil. La Directiva N° 004-2021-SERVIR-
GDSRH presenta especificaciones, incorporaciones y mejoras para la gestión de 
dicho proceso de selección.

El objetivo de la Directiva referida, es establecer las normas técnicas, métodos y 
procedimientos de cumplimiento obligatorio en materia de gestión de 
procesos de selección para promover que dichos procesos sean transparentes y 
permitan que personas idóneas ocupen el puesto que lo requiere.  Mientras que, 
el objetivo del proceso de selección que aplica esta norma, es identificar a la 
persona idónea para el puesto convocado de acuerdo al perfil definido.

Los involucrados en el proceso de selección son: El jefe de área usuaria, Oficina 
de Recursos Humanos (ORH), Comité de Selección, El postulante y SERVIR. 
Cada uno de ellos tiene responsabilidades específicas para intervenir en la 
gestión de procesos de selección.

Es necesario que todo proceso de selección contemple los principios que 
orienten las acciones de todos los involucrados en cada etapa de dicho 
proceso. Estos principios son: Meritocracia, Transparencia, Igualdad de 
oportunidades, Integridad pública y Responsabilidad.

La Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH, presenta definiciones respecto a 
términos básicos con los cuales es necesario estar familiarizados, de manera 
que podamos utilizarlos apropiadamente a lo largo del proceso de selección.

Un apartado muy importante de la Directiva referida está referido a la 
prevención de Nepotismo en el proceso de selección, especificando para todos 
aquellos que gocen de la facultad de designación o contratación de personal, 
o que tengan injerencia directa o indirecta, la prohibición de ejercer dicha 
facultad en el ámbito de su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, de 
convivencia o de unión de hecho.

Las entidades o postulantes podrán realizar la incorporación de servidores 
o sumarse al régimen del servicio civil respectivamente, siempre que se cumpla 
con ciertas condiciones previas o requisitos mínimos al inicio del proceso de 
selección.
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MÓDULO2
Propuesta
de CPE

MOOC Gestión de los procesos de selección en el régimen de la Ley del Servicio Civil

Modalidades de
acceso al régimen
del servicio civil
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El presente módulo, desarrolla los principales aspectos relacionados a las modalidades de 
acceso al régimen del servicio civil, según se desarrolla en la Directiva N° 004-2021-SERVIR-
GDSRH.

Logro de aprendizaje
Comprender la importancia de identificar los roles, etapas y procedimientos de 
las modalidades de acceso al régimen del servicio, para aplicarlos de acuerdo a la 
metodología establecida en la Directiva N° 004-2021-SERVIR-GDSRH.

Contenidos

2.1 Introducción

2.2 Concurso Público de Méritos (CPM)
2.2.1 Etapas del Concurso Público de Méritos
2.2.2 Impugnación en el Concurso Público de Méritos

2.3 Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT)
2.3.1 Servidores que pueden postular a un CPMT
2.3.2 Respecto a aplicativos y evaluaciones

2.4 Contratación Directa
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2.1 Introducción

Para comenzar este segundo módulo, es importante señalar que de acuerdo a la ley 
marco del empleo público, todo acceso de servidores civiles al Estado se realiza a través 
de alguno de los 3 tipos de procesos de selección, como se puede ver en la siguiente tabla: 

En todos los casos se requerirá que la persona que ocupe el puesto cumpla con el perfil.

Importante
En el presente módulo revisaremos las etapas, actividades e información clave en 
relación al Concurso Público de Méritos y la Contratación directa.

Proceso de selección basado en una convocatoria 
pública. Pueden ser abiertos, transversales 
(cerrado al Estado) o para el traslado.

Concurso Público
de Méritos (CPM)A.

Proceso de selección para los casos que su 
incorporación se encuentre regulada por norma 
especial con rango de Ley. Por ejemplo, 
Magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor 
del Pueblo y Defensor adjunto, Contralor General 
de la República, entre otros. 

Cumplimiento de
requisitos de leyes
especiales

B.

Proceso de selección en el cual NO se requiere de 
un CPM para la vinculación. Por ejemplo, 
servidores de confianza, Gerentes Públicos, 
Directivos Públicos (cuando corresponda), entre 
otros. 

Contratación
DirectaC.

Tabla N° 3: Tipos de procesos de selección

Fuente: SERVIR



32

 2.2 Concurso Público de Méritos (CPM)

Como se revisó en el Módulo 1, las entidades que cumplan con tener un puesto vacante 
y presupuestado, incluido en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que cuenten con 
el Perfil de puesto aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y que cuenten 
con criterios definidos para la calificación de los postulantes, podrán iniciar un Concurso 
Público de Méritos. 

Este tipo de proceso de selección, tiene a su vez 3 modalidades:

Cualquier ciudadano que 
cumpla con los requisitos y 
perfil puede ser 
postulante. 

Aplica para puestos de: 

Directivos Públicos

Servidores de Actividades 
complementarias

Servidores de carrera (solo 
para los servidores del 
nivel inicial de la carrera)

Dirigido a aquellas entidades 
que se encuentran en la 
etapa 2 del proceso de 
Tránsito.

Consisten en una versión 
simplificada.

Se desarrollan en la Primera 
Disposición Complementaria 
Transitoria de la Directiva 
004-2021-SERVIR-GDSRH

Suelen ser los primeros 
procesos que se dan.

Solo pueden postular los 
servidores civiles de carrera 
que cumplan con el perfil del 
puesto y los requisitos para 
postular a otra posición de un 
puesto de carrera en la 
misma entidad o en una 
entidad diferente:

Vínculo vigente a una 
entidad pública.

Solo 2 años o menos 
posteriores a su renuncia a 
un puesto de servidor de 
carrera.

Vínculo extinguido por cierre 
de la entidad o Supresión del 
puesto debido a causas 
tecnológicas, estructurales u 
organizativas (literales k y I) 
del artículo 492 de la LSC).

ABIERTO TRANSVERSAL PARA EL
TRASLADO
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En este punto, cabe señalar que todo CPM Abierto o transversal tiene 4 etapas definidas 
y sus correspondientes actividades, las cuales detallaremos a continuación.

Para comprender mejor los tipos de Concurso Público de Méritos, revisemos 
algunos ejemplos:

Participación en CPM ABIERTO: 

Juana actualmente labora en una empresa privada como analista de sistemas. Si la 
“Entidad A” lanzara un CPM ABIERTO para una posición de la misma especialidad, 
ella podría participar, siempre que cumpla con los requisitos y perfil requerido.

Participación en CPM TRANSVERSAL: 

Roger es un ingeniero que actualmente trabaja en la “Entidad A” como monitor de 
proyectos. Si la “Entidad A” lanzara un CPM TRANSVERSAL para el puesto de 
gestor de proyectos, él podría participar siempre que cumpla con los requisitos y 
perfil requerido.

Participación en CPM PARA EL TRASLADO: 

La Entidad A tiene un grupo de servidores en el régimen CAS y dado que está en 
la etapa 2 del tránsito, lanza un CPM PARA EL TRASLADO. Las personas que 
conforman este grupo de servidores, pueden participar. 

EJEMPLO

2.2.1 Etapas del Concurso Público de Méritos

De acuerdo con el artículo 169 del Reglamento General de la Ley, el CPM abierto o 
transversal comprende cuatro (4) etapas en las cuales profundizaremos: 

Preparatoria Convocatoria y
Reclutamiento

1
Evaluación

3
Elección

42
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Etapa 1: preparatoria
Esta primera etapa contempla la planificación de las actividades que las ORH deben 
realizar para iniciar el proceso de selección por CPM en una entidad.

¿Qué implica cada una de estas actividades? Revisemos el detalle a continuación.

Importante
Estas etapas se llevan a cabo en estricta observancia de los principios que rigen 
el servicio civil y los establecidos en el Capítulo IV del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Convocatoria y
Reclutamiento

1
Evaluación

3
Elección

42
Preparatoria

1.a ORH Verifica el requerimiento de servidores civiles.
1.b ORH Analiza criterios y mecanismos de selección.
1.c JEFE DE ORH Conforma el Comité de Selección
1.d ORH Elabora y aprueba las bases del CPM

1.a ORH Verifica el requerimiento de servidores civiles

Paso 1: La ORH recepciona la solicitud realizada por el área usuaria a través del 
formato base “Requerimiento de Servidores Civiles” (Se encuentra en el Anexo 01 de la 
Directiva). 

Paso 2: La ORH verificará que el puesto:

Se encuentre presupuestado - Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE 
Cuente con posiciones vacantes. 

NOTA: Si el proceso es delegado a SERVIR …

El formato de requerimiento será remitido a SERVIR por el titular de la entidad con 
visto bueno de la ORH.
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Paso 6: ORH define los criterios de calificación de acuerdo al caso, considerando:

 Tipos de evaluaciones según el grupo de servidores

 Puntaje mínimo y máximo aprobatorios por tipo de evaluación, excepto  
 “Evaluación curricular” 

1.b ORH Analiza criterios y mecanismos de selección

Paso 3: ORH define la modalidad del CPM según la estrategia y el plan de implementa-
ción 

Paso 4: ORH define las fuentes de reclutamiento interno y/o externo según los recursos 
de la entidad, los cuales pueden ser:

 Ferias laborales
 Bolsas de trabajo de universidades y colegios profesionales
 Redes sociales
 Publicaciones en diarios, entre otros.
 Talento Perú (mínimo 10 días) 

Paso 5: ORH realiza las coordinaciones logísticas del proceso.

NOTA: En caso la entidad decida tercerizar parte de las etapas del proceso de 
selección, esta puede darse para la selección de todos o de algunos de los 
grupos de servidores civiles. La ORH elabora los Términos de Referencia para la 
correspondiente contratación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.

En el caso de delegación a SERVIR, aplica solo para el grupo de Directivos Públicos, 
la ORH de la entidad se hará responsable de las coordinaciones interinstitucionales 
y de la coordinación de las entrevistas finales con el comité de selección. Para el caso 
donde el concurso a delegarse corresponda al puesto del jefe de recursos humanos, 
las coordinaciones se realizarán a través de la Alta Dirección de la entidad.

3

Las evaluaciones son de carácter ELIMINATORIO, lo que quiere decir que: 
- Si un candidato no cumple con el puntaje mínimo en alguna de las pruebas no pasa a la siguiente etapa. 
- Se debe publicar la lista de candidatos que van pasando las etapas. Se puede utilizar el anexo 07 de la Directiva.

3
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En las siguientes tablas se muestra el detalle de cada uno de estos aspectos.

1.Evaluación de 
conocimientos 

OBLIGATORIA OBLIGATORIA

OBLIGATORIA OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

OBLIGATORIA

OPCIONAL OPCIONAL

OBLIGATORIA
• Si la entidad se encuentra acreditada 
por SERVIR –  Responsable: ORH

• Si la entidad NO se encuentra 
acreditada - Responsable: SERVIR

CONDICIONADA
*Solo si la entidad se 
encuentra acreditada 
por SERVIR

2.Evaluación 
psicométrica

3.Evaluación 
psicológica 

4.Evaluación de 
competencias  

5. Evaluación 
curricular

6. Entrevista final 

Tipo de Evaluación Directivos Públicos Resto de servidores

Tabla N° 4: Evaluaciones por grupo de servidores

Fuente: SERVIR
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1.c Jefe de la ORH conforma el Comité de Selección

En paralelo a los pasos 3, 4 y 5, se realiza la constitución (o modificación) del comité de 
selección, mediante comunicación a la ORH.

Recordemos que este comité, es responsable de realizar las entrevistas finales del con-
curso, elegir al candidato idóneo para el puesto concursado, elaborar las actas adminis-
trativas del comité con los acuerdos e información necesaria para garantizar el principio 
de transparencia y resolver el recurso de reconsideración que pudiese presentarse por el 
o la postulante luego de publicados los resultados finales del concurso público.

Para todos los casos, el jefe de RR.HH debe ser el encargado de la administración de las actas generadas según el Anexo 2 de la Directiva (formato 
referencial), las cuales deberán ser parte del expediente del proceso de selección. 

4

4

1. Evaluación de
conocimientos técnicos

2. Evaluación
psicométrica

ROL Puntaje Mínimo Puntaje Máximo

Se deciden en coordinación entre la ORH y la UO. Por ejemplo, un 
examen puede tener 20 preguntas con valor de 5 puntos cada una con 
un máximo 100 puntos, o con valor de 1 punto, con máximo 20 puntos. 
Para todos los casos, el puntaje mínimo debe ser el 60% del puntaje 
máximo.

Se utiliza las puntuaciones establecidas en la correspondiente prueba o 
test psicométrico (de acuerdo a la prueba elegida para el 
correspondiente concurso).

3. Evaluación
psicológica

REFERENCIAL - No puntúa, sin embargo, los candidatos pueden 
obtener una de las siguientes condiciones: “Asistió” o “No asistió”

4. Evaluación de
competencias

5. Evaluación
curricular

65 100

6. Entrevista final 60 100

La evaluación por competencias se medirá en una escala del 1 al 5, el 
puntaje mínimo es 3 en todas las competencias y el máximo 5.

Tabla N° 5: Puntaje mínimo y máximo aprobatorios por tipo de evaluación

Fuente: SERVIR
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La conformación de este comité está a cargo del jefe de la ORH y el jefe del área 
usuaria o su representante, lo cual se formaliza por escrito mediante documento que 
emite la ORH y remite a los integrantes del Comité.

El comité de selección se conformará con determinados integrantes, según el caso 
que corresponda al puesto que se busque contratar:

Existen consideraciones adicionales para la prevención de Nepotismo en la conformación 
del comité. De acuerdo a estas, los miembros del Comité de Selección que se encuentren 
en los siguientes supuestos deben abstenerse de participar en los concursos públicos de 
méritos:

NOTA: En el caso el titular de la entidad sea el superior inmediato del puesto que 
se concursa, el comité estará integrado solo por dicho titular o su representante y, 
el/la jefe/a de la oficina de recursos humanos.

DIRECTIVOS

SERVIDORES DE
CARRERA /

COMPLEMENTARIOS 
RESPONSABILIDADES

JEFATURALES

SERVIDORES DE
CARRERA NIVELES 2,

NIVELES MÁS ALTOS Y
ESPECIALIZADOS

(EXPERTOS)

SERVIDORES DE
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Titular de la Entidad o 
representante
Jefe/a de ORH 

El/La Jefe inmediato 

Jefe/a de ORH o 
representante

Jefe/a de área usuaria o 
representante

Jefe/a de ORH 
Jefe/a del área usuaria 

(Inmediato)

Jefe/a de ORH
Jefe inmediato 

(opcional)

Importante
En todos los comités en los que participe el/la jefe/a del área usuaria o su 
representante, este cuenta con voto dirimente.
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Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, con cualquiera de los y las postulantes.

Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente, o algún pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en el 
resultado del CPM. 

Cuando tuviese amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses 
objetivo con cualquiera de los y las postulantes, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el proceso.

Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos doce (12) meses alguna 
forma de prestación de servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de 
los y las postulantes. 

Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por 
decoro, puede abstenerse indicando los motivos debidamente fundamentados. 

1.d ORH Elabora y aprueba las bases del CPM

Paso 6: La ORH es la responsable de elaborar y aprobar las bases del CPM. Comprende la 
elaboración y aprobación de las Bases conforme al artículo 170º del Reglamento General 
de la Ley. 

Además, es aplicable lo siguiente:

Las bases podrán contener las reglas para el CPM de una o más posiciones 
por puesto.  

Las bases contienen el puntaje mínimo aprobatorio respecto de cada 
evaluación.

Importante
La abstención del miembro del Comité de Selección aplica respecto al postulante 
que genera la causal. El trámite de la abstención se lleva a cabo conforme al 
procedimiento previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.
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NOTA: En el caso del cronograma del proceso de concursos de Directivos Públicos, 
se requiere la aprobación previa de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública de SERVIR tramitada a través de la siguiente dirección electrónica: 
concursosdirectivos@servir.gob.pe, a efectos de habilitar oportunamente la 
plataforma informática para el reclutamiento. 

Ver Anexos 3A y 3B de la Directiva (Bases estandarizadas)5

5

Para comprender mejor esta primera etapa, PREPARATORIA, retomemos la 
revisión de una situación que ejemplifica lo visto hasta el momento:

Pepe, Jefe de la ORH, recibe el requerimiento que está referido a un proceso de 
Traslado en la Unidad Orgánica a la que pertenece Luis, jefe del área de Logística.

Pepe, con su equipo de selección, al recoger el requerimiento ponen manos a la 
obra e incorporan el perfil, hacen los documentos que debe firmar el área usuaria y 
verifican que previamente esté listo el tema presupuestal y arman un cronograma 
del proceso. Luego, generan las bases para este tipo de proceso que es de traslado 
y define las fuentes de reclutamiento (canales diversos para llegar a más gente). 

Finalmente, definen que el Comité de Selección estará conformado por el Jefe de 
RRHH y el jefe del área, Luis.

EJEMPLO

Etapa 2: convocatoria y reclutamiento
En esta segunda etapa se lanza el anuncio de las posiciones que se desea cubrir, así como 
se analiza las respectivas postulaciones. 

Convocatoria y
Reclutamiento

1
Evaluación

3
Elección

42
Preparatoria

2.a ORH Publica información de la convocatoria.
2.b ORH Recibe y revisa fichas de postulación.
2.c ORH Publica lista de candidatos con la condición obtenida.
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¿Qué implica cada una de estas actividades? Revisemos el detalle a continuación.

2.a ORH Publica información de la convocatoria

Paso 1: La ORH debe publicar como mínimo la siguiente información para sus 
procesos de selección:

Bases del Concurso Público de Méritos.

Formato de Ficha de Postulante (anexo 04 de la Directiva) (No aplica para 
Directivos Públicos ya que es a través de plataforma)

Formato de Declaraciones Juradas (anexo 05 de la Directiva). 

Aviso de Convocatoria (como mínimo debe contener los plazos de postulación
y los medios para el acceso a las bases y formatos para la postulación (anexo 06
de la Directiva).

Formato de Información de logros obtenidos en la gestión (anexo 13 de la
Directiva) aplicable únicamente a puestos de Directivos Públicos.

Se deberá publicar el aviso de convocatoria por un período mínimo de diez (10) días 
hábiles, y de manera simultánea en los siguientes canales: 

Portal institucional, o en caso de carecer de uno, en un lugar accesible y visible al
 público. 

Aplicativo informático de registro y difusión de ofertas laborales del Estado y
Talento Perú. 

OPCIONAL: Medios de comunicación masiva como diarios de mayor circulación,
radios, televisión, redes sociales, Bolsas de trabajo, Colegios profesionales, entre

 otros.

Importante
En el caso del grupo de Directivos Públicos, es OBLIGATORIO que los 
postulantes registren su postulación a través de la plataforma informática 
proporcionada por SERVIR.
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NOTA: La elaboración de las bases de la convocatoria, así como la presentación 
y evaluación de las fichas de postulantes se lleva a cabo en estricta observancia 
de los principios que rigen el servicio civil y los establecidos en el Artículo IV del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

2.b ORH Recibe y revisa fichas de postulación

Paso 2: La ORH deberá revisar si los postulantes cumplen con los requisitos mínimos 
para la incorporación al servicio civil, entre los cuales están los siguientes: 

Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, haber cumplido la mayoría de
edad al momento de presentarse al concurso.

Cumplir con los requisitos exigidos para el puesto.

No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.

No estar inhabilitado administrativa o judicialmente6

Están inhabilitados administrativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (Antes RNSDD) o 
quienes lo están judicialmente con sentencia consentida y/o ejecutoriada para el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto, para 
contratar con el Estado o para desempeñar servicio civil, y aquellos condenados por delitos a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1295.

6

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 
Dolosos (REDERECI) – Art. 52 Ley N° 30353.

Tener la nacionalidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo 
exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes específicas.

Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, 
cuando corresponda.

Paso 3: ORH revisa los requisitos mínimos del puesto, a partir de la información 
consignada en la ficha de postulación o registro en la plataforma de reclutamiento. Para 
esto se debe considerar lo siguiente: 

El cumplimiento de los requisitos establecidos podrán ser materia de declaración 
jurada, sujeta a verificación posterior durante la evaluación curricular y hasta 
antes de producirse la entrevista final del proceso de selección. 
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En el caso de postulantes con alguna discapacidad, la ORH es responsable del 
otorgamiento de apoyos, ajustes razonables, formatos y medios accesibles, que 
permitan generar su accesibilidad en condiciones de igualdad. Para ello, deberá 
observase el Formato de Ficha de Postulante (Anexo 4 de la Directiva).

En esta fase se revisa si los postulantes al CPM cumplen con los requisitos mínimos 
para la incorporación al servicio civil y los requisitos mínimos del puesto, a partir de 
la información consignada en la ficha de postulación o registro en la plataforma de 
reclutamiento, otorgando la condición de “Califica”, “No Califica” o “Descalificado/a”. 
Esta actividad es eliminatoria y no cuenta con puntaje.

Importante
Para el caso de los procesos de Traslado SERVIR proporcionará una plataforma 
informática de reclutamiento la cual reemplaza la ficha de postulación, para el caso 
de directivos públicos el registro en la plataforma informática de reclutamiento es 
OBLIGATORIA.

2.c ORH Publica lista de candidatos con la condición obtenida

Paso 4: Luego de la revisión, se publica la lista de los postulantes con la condición 
obtenida, a través de los medios de información señalados en el aviso de convocatoria. 
Se podrá tomar como referencia el Formato “Reporte de Resultados” (Anexo 7 de 
Directiva).

Importante
SOBRE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Con la finalidad de garantizar la adecuada aplicación de los principios de mérito 
y transparencia, las Oficinas de Recursos Humanos se encuentran facultadas 
a absolver las consultas de los postulantes. Así como a revisar, de oficio o a 
pedido de parte, los resultados de la fase reclutamiento y de las evaluaciones 
de los concursos públicos de méritos, dentro los dos (2) días hábiles posteriores 
a la publicación de resultados. Para ello en las bases de los concursos públicos 
de mérito se señalan los canales correspondientes. De ser el caso, la Oficina 
de Recursos Humanos realiza las acciones necesarias para subsanar cualquier 
error y emite el comunicado dando a conocer el hecho a los demás postulantes 
y a la ciudadanía en general.
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Para comprender mejor esta segunda etapa, CONVOCATORIA Y 
RECLUTAMIENTO, retomemos la revisión de una situación que ejemplifica lo visto 
hasta el momento:

El equipo de selección de la ORH cuelga la convocatoria en Talento Perú y algunos 
medios de comunicación (periódico y redes sociales) que fueron acordados en la 
etapa previa y se da inicio al proceso de reclutamiento, es decir desde ese primer 
día de publicación ya se podrá recibir postulantes. 

María ve la convocatoria en la página de Talento Perú, revisa los requisitos y fechas 
de la convocatoria y decide postular.

El equipo del área de selección realiza la revisión de fichas de postulantes y verifica 
quiénes cumplen los requisitos mínimos para la incorporación al servicio civil, así 
como los requisitos mínimos del puesto. Así, entre los postulantes que califican, 
incluyen a María.

Mientras tanto, María se encuentra a la expectativa de la fecha de publicación de 
resultados para saber si califica o no para este proceso. 

Cuando finalmente ORH publica la lista de postulantes, María se entera y se 
prepara para seguir con el proceso.

EJEMPLO

Etapa 3: Evaluación
Esta tercera etapa contempla las evaluaciones orientadas a constatar la idoneidad de 
los candidatos para ocupar el puesto, de acuerdo a lo determinado en las dos primeras 
etapas.

Convocatoria y
Reclutamiento

1 3
Elección

42
Preparatoria

3.a Unidad Orgánica (UO) y ORH aplican la evaluación de conocimientos técnicos.
3.b ORH aplica evaluación psicométrica.
3.c ORH aplica evaluación psicológica (opcional).
3.d ORH/SERVIR aplican evaluación por competencias (Solo para Directivos).
3.e ORH aplica evaluación curricular.
3.f ORH y Comité realizan la entrevista final.

Evaluación
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3.a Unidad Orgánica (UO) y ORH aplican la evaluación de 
conocimientos técnicos.

De acuerdo a la competencia de la UO y de ORH, estas medirán el nivel de conocimientos 
técnicos del candidato o candidata a partir de las siguientes consideraciones:

Se utiliza la información consignada en el acápite de “conocimientos” del perfil 
que no requieren de documentación sustentatoria.

Los mecanismos para el desarrollo de la evaluación serán definidos en las bases 
del concurso.

El contenido de la prueba de conocimientos técnicos debe ser elaborado por 
las áreas usuarias o por expertos técnicos, en ambos casos los contenidos de la 
prueba deben ser de carácter confidencial y serán entregados a la ORH.

El puntaje mínimo y máximo será definido por la ORH y deberá constar en las 
bases del concurso. 

En esta evaluación, candidatos y candidatas podrán obtener una de las siguientes 
condiciones: Califica, No Califica, Descalifica y No Asistió.

SERVIR podrá realizar procesos de veeduría sobre la elaboración y aplicación de 
pruebas de conocimientos técnicos para los concursos públicos de Directivos 
Públicos.

3. b ORH aplica evaluación psicométrica

Según corresponda, a los candidatos y candidatas que aprobaron la evaluación de 
conocimientos, se les aplicará las pruebas orientadas a medir las aptitudes, habilidades y el 
coeficiente intelectual, mediante un procedimiento estandarizado que da como resultados 
puntajes o calificaciones directas a las personas evaluadas.

Las pruebas deben ser elegidas en función de las especificaciones del perfil, la naturaleza 
y la complejidad del puesto, de acuerdo a lo cual comprenden:

Pruebas de inteligencia: determinan la capacidad para resolver problemas en 
determinadas tareas de un puesto de trabajo.

Pruebas de aptitudes / habilidades: buscan analizar la capacidad para aprender 
determinado trabajo y predecir el desempeño, por lo que evalúan conocimientos 
específicos del campo de acción del puesto. 
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La definición de las pruebas debe ser realizada por psicólogos colegiados y habilitados. 
Algunas otras consideraciones para la evaluación psicométrica son:

Para calificar se utiliza las puntuaciones establecidas en la correspondiente 
prueba o test psicométrico (de acuerdo a la prueba elegida para el correspondiente 
concurso).

El puntaje mínimo y máximo será definido por la ORH y deberá constar en las 
bases del concurso. 

En esta evaluación, candidatos y candidatas podrán obtener una de las siguientes 
condiciones: Califica, No Califica, Descalifica y No Asistió.

3.c ORH aplica evaluación psicológica (opcional)

ORH aplicará de manera opcional los instrumentos o técnicas que se utilizan para obtener 
información sobre la personalidad de los candidatos y candidatas que hayan superado las 
evaluaciones previas, según corresponda.

Las evaluaciones psicológicas, que pueden ser pruebas de tipo cuestionario, proyectivas 
y/o entrevistas, no buscan obtener un diagnóstico clínico, sino más bien apuntan a obtener 
información general acerca de las características de personalidad (emocional, social, 
manejo de la frustración, agresividad, entre otras), que permitan al evaluador comparar 
los rasgos personales con las competencias requeridas para el puesto.

En ese sentido, los resultados son tomados solo como referencia, por lo que la prueba, 
cuyo producto final consistirá en informes elaborados por profesionales psicólogos 
colegiados y habilitados (REFERENCIAL), no tiene carácter eliminatorio.

Por ello, en esta evaluación, candidatos y candidatas podrán obtener una de las siguientes 
condiciones: Asistió y No Asistió.

3.d ORH/SERVIR aplican evaluación por competencias
(solo para Directivos)

Este tipo de evaluación que mide el nivel de competencias, es de aplicación obligatoria 
únicamente para los concursos públicos de méritos de puestos del grupo de Directivos 
Públicos, resultando opcional para los demás grupos. 

En esta evaluación, candidatos y candidatas podrán obtener una de las siguientes 
condiciones: Califica, No Califica, Descalifica y No Asistió.

Al culminar la evaluación se debe publicar el puntaje de cada participante y el promedio 
(simple) obtenido en cada evaluación.

Esta evaluación es aplicada por ORH o por SERVIR, de acuerdo a los casos presentados 
en la siguiente tabla. 
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3.e ORH aplica evaluación curricular

Paso 1: Para el grupo de candidatos o candidatas que superaron las evaluaciones previas, 
ORH revisará en profundidad el contenido de la ficha o registro de postulación a partir de 
lo cual: 

Verifica que se cumpla con los requisitos del perfil del puesto.

Utiliza el “Formato de Evaluación Curricular” (Anexo 8A y 8B de la Directiva) 
asignando los puntajes por cada ítem evaluado.

Asigna los puntajes por cada ítem evaluado.

Establece un puntaje adicional a aquellos postulantes que sustenten un nivel 
superior a lo establecido en el perfil del puesto (Formación académica, cursos 
y/o programas de especialización, tiempo de experiencia general y específica y 
funciones afines a la experiencia específica).

En esta evaluación, los candidatos y candidatas podrán obtener una de las siguientes 
condiciones: Califica, No Califica y Descalifica.

Paso 2: Al culminar la evaluación, se deberá publicar el puntaje obtenido por cada 
candidato.

NOTA: Para el caso de Directivos Públicos deberán presentar el formato de 
Información de logros obtenidos en la gestión (Anexo 13 de la Directiva) y su 
respectivo sustento, de ser el caso.

Evaluación de 
competencias

CONDICIONADA
Solo se podrá aplicar por 
parte de ORH si la 
entidad se encuentra 
acreditada por SERVIR

OBLIGATORIA
• ORH la aplicará si la entidad se
encuentra acreditada por SERVIR

• SERVIR la aplicará si la entidad NO
se encuentra acreditada

Tipo de Evaluación Directivos Públicos Resto de servidores

Tabla N° 6: Evaluaciones por grupo de servidores

Fuente: SERVIR
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3.f ORH y Comité realizan la entrevista final
En esta evaluación participan tanto ORH como el Comité de Selección, distribuyendo la 
responsabilidad de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:

Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, éstas se suman y tendrá derecho a una bonificación total sobre el puntaje 
total obtenido. 
- La bonificación, respecto a la evaluación curricular (4% al 20%, acorde a la escala de 5 niveles) para deportistas de alto nivel.
- Las bases de los concursos públicos de méritos deben consignar la aplicación de estas bonificaciones, de forma expresa.

7

Actividades Responsable

1. Solicitar los documentos sustentatorios de lo consignado en la
Ficha del Postulante o Registro de Postulación en la Plataforma
Informática de Reclutamiento.

IMPORTANTE:
No presenta documentos - Excluido del proceso

2. Realizar la verificación de referencias laborales (Anexo 9 de la
Directiva) a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos,
entre otros. Verificaciones mínimas:

          2 últimas entidades en donde haya laborado el candidato

          Recibir referencias de Jefes, ORH, subordinados, entre otros.

NOTA: La verificación de referencias no genera ningún tipo de 
puntaje, pero los resultados deben tenerse presentes en la 
Entrevista Final.

3. Efectuar Entrevista Final, de acuerdo a lo definido en la etapa
preparatoria y respetando el “Protocolo para una entrevista
tradicional” (Anexo 10 de Directiva).

NOTA: El comité debe estar conformado según el grupo de 
servidores al que pertenece. No puede ser delegada o tercerizada.

4. Consignar los resultados en una tabla de puntuación. Tomar
como referencia el modelo de “Formato de Evaluación de
Entrevista Final” (Anexos 11A y 11B DP). Considerar la
asignación del puntaje adicional en la entrevista final si han
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación: 

Personas con discapacidad: tiene derecho a una
bonificación del 15% en la entrevista final.

Licenciados de las Fuerzas Armadas: tienen derecho a
una bonificación del 10% sobre el puntaje total

 obtenido.

Comité de Selección

ORH

ORH

ORH

7

Tabla N° 7: Responsabilidades en relación a la entrevista final

Fuente: SERVIR
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Etapa 4: Elección
Esta última etapa contempla las actividades orientadas a la definición del candidato más 
idóneo sobre la base de los resultados obtenidos en la entrevista final.

Para comprender mejor esta tercera etapa, EVALUACIÓN, retomemos la revisión 
de una situación que ejemplifica lo visto hasta el momento:

María fue convocada a continuar con el proceso, dentro del cual pasa por diversas 
evaluaciones de manera virtual. 

La primera de ellas fue la evaluación de conocimientos técnicos. Al haber calificado 
en esta, recibe las indicaciones para que pueda acceder en una hora y fecha 
específicas a rendir la evaluación psicométrica. Para este puesto además debió 
presentarse al proceso de evaluación psicológica, la cual, si bien no le otorgó 
puntaje, el asistir le permitió continuar con su participación en el concurso.

Nuevamente, ella califica en todas las evaluaciones que rindió, por lo que continúa 
en la siguiente etapa, que es la de evaluación curricular. En este punto, la 
experiencia, formación profesional y cursos que ha llevado, le van a otorgar un 
puntaje sobre la adecuación al perfil de puesto, lo cual evidenciará el sentido de la 
meritocracia de este proceso. 

Finalmente, ORH publica la lista de candidatos que pasan a la entrevista final de 
este proceso. ¡María ve con alegría que ella ha sido considerada!

EJEMPLO

Convocatoria y
Reclutamiento

1 3 42
Preparatoria

4.a Comité firma el acta de selección de candidato.
4.b ORH publica los resultados.
4.c ORH se comunica con el candidato seleccionado.

Evaluación Elección
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4.a Comité firma el acta de selección de candidato

Finalizada la etapa de evaluación, se firma el acta donde el comité o el jefe de ORH, 
determina al candidato o candidata que se ha seleccionado como la persona idónea para 
el puesto y de corresponder, al accesitario o accesitaria. 

Para esta determinación, se calcula el puntaje total, que es la sumatoria simple de los 
puntajes equivalentes de cada evaluación (no se considera la evaluación psicológica), 
como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

4.b ORH se comunica con el candidato seleccionado

La publicación de resultados finales se realiza en el portal institucional de la entidad o en 
los medios indicados en las bases del concurso, conteniendo el listado con el nombre del 
ganador del concurso, así como del accesitario. 

NOTA:  En esta etapa pueden surgir recursos de impugnación respecto a los 
resultados del CPM, los cuales revisaremos en un siguiente apartado.

Importante
Por cada concurso solo puede haber una persona accesitaria. 
En caso de que existiera más de una posición concursada para un mismo puesto, 
se procura que exista un accesitario por cada posición convocada en el concurso 
público de méritos.
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4.c ORH publica los resultados

Este último paso se realiza mediante la emisión de una carta o correo electrónico dirigido 
al candidato o candidata que se seleccionó. 

En esta comunicación se señalan los resultados del proceso, se da la bienvenida a la 
persona a la entidad y se le invita a la formalización del vínculo. 

Para comprender mejor esta cuarta etapa, ELECCIÓN, retomemos la revisión de 
una situación que ejemplifica lo visto hasta el momento:

María fue finalmente entrevistada y el Comité de Selección la evaluó en relación a 
su cumplimiento del perfil de puesto, su experiencia, etc.

Si bien María obtuvo el puntaje más alto en la entrevista, al realizar la sumatoria de 
los puntajes de todas las evaluaciones, de todos los candidatos, ella ocupa el 
segundo lugar convirtiéndose en accesitaria. 

María toma conocimiento de esta información luego de que ORH publica los 
resultados nuevamente en Talento Perú. Ella siguió trabajando en el puesto que 
ocupaba en la Entidad a la que pertenece, sin inconveniente alguno.

Tiempo después le llega un mensaje avisando que ocupará el puesto al que 
postuló, debido a que el ganador del concurso no continuará. 

María, no va a pasar periodo de prueba y cambiará de régimen, ingresando a la Ley 
del Servicio Civil.

EJEMPLO



52

2.2.2 Impugnación en el Concurso Público de Méritos

De conformidad al artículo 177 del Reglamento General de la Ley, los recursos de 
impugnación respecto a los resultados del CPM son:

a) Recurso de Reconsideración

El recurso de reconsideración se interpone ante la autoridad que emitió el resultado final 
del concurso (comité de selección u oficina de recursos humanos, según corresponda), es 
opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

Preparatoria
1 1.a ORH verifica el requerimineto de servidores civiles.

1.b ORH analiza criterios y mecanismos de selección
1.c JEFE DE ORH conforma el Comité de Selección
1.d ORH elabora y aprueba las bases del CPM

Convocatoria y
reclutamiento

2 2.a ORH publica información de la convocatoria.
2.b ORH recibe y revisa fichas de postulación
2.c ORH publica lista de candidatos con la condición
obtenida

Evaluación

3 Aplicación de:
3.a Evaluación de conocimientos técnicos (UO y ORH)
3.b Evaluación psicométrica (ORH)
3.c Evaluación psicológica - opcional (ORH)
3.d Evaluación por competencias - Solo Directivos
(ORH / SERVIR)
3.e Evaluación curricular (ORH)
3.f Entrevista final (ORH y Comité)

Elección
4 4.a Comité firma el acta de selección de candidato

4.b ORH publica los resultados.
4.c ORH se comunica con el candidato seleccionado
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Algunas consideraciones respecto a sus plazos:

El plazo para interponer el recurso es de hasta quince (15) días hábiles a partir de 
la publicación de los resultados finales del concurso. 

El plazo para que la autoridad que emitió los resultados del concurso (Comité de 
selección u ORH, o la que haga sus veces, según corresponda) se pronuncie, es de 
hasta diez (10) días hábiles. 

El pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil agota la vía administrativa. 

La interposición de los mencionados recursos no suspende el proceso de selección 
ni el proceso de vinculación.

La entidad pública remitirá una solicitud expresando su voluntad de delegar 
determinado Concurso Público de Méritos del grupo de Directivos Públicos, 
adjuntando el perfil del puesto correspondiente. 

Una vez que se haya notificado con tal solicitud, la Gerencia de Desarrollo de 
la Gerencia Pública tendrá un plazo hasta de quince (15) días hábiles para dar 
respuesta a su solicitud. 

Con la notificación de la aceptación por parte de SERVIR, queda formalizada la 
delegación.

b) Recurso de Apelación

La interposición del recurso de apelación se tramita conforme a lo establecido en el Título 
III del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2010-PCM y sus normas modificatorias. Cabe considerar que:

2.2.3 Sobre la delegación del proceso de selección a SERVIR

La delegación del proceso de selección a Servir, se da solo en caso de Directivos Públicos 
y se formaliza mediante la notificación de la aceptación de SERVIR a la solicitud efectuada 
por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública solicitante. 

Para tal efecto, el procedimiento es el siguiente:

Una vez efectiva la delegación, la entidad solicitante debe brindar a SERVIR la 
documentación y las facilidades que resulten necesarias para la ejecución del proceso. 

El vencimiento del plazo previsto en el literal precedente no origina la caducidad del procedimiento, estando sujeto a silencio administrativo negativo.8

8
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Para aquellos concursos públicos que hayan sido delegados a SERVIR, el titular de la 
entidad y ORH mantienen las siguientes responsabilidades: 

2.3 Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT)
En el marco del proceso de tránsito las entidades están pasando progresivamente al 
régimen de la Ley N°30057, esto quiere decir, en proceso de trasladar a sus servidores 
del régimen previo a este. 

Es por esa razón que, conforme a los “Lineamientos para el tránsito”, en la fase 2 del 
proceso, denominada Tránsito de servidores públicos al régimen del servicio civil, se 
realiza el Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT), versión que si bien 
guarda estrecha relación con el CPM detallado previamente en este módulo, tiene algunas 
diferencias debido a que se simplifican algunos de los pasos y actividades, en los casos 
siguientes:

i. Para cubrir sus puestos vacantes de servidores civiles de carrera y de servidores
de actividades complementarias, la entidad convoca a concursos para el traslado
cerrados al Estado.

ii. En el caso de los puestos del grupo de Directivos Públicos, las entidades cubren sus
puestos correspondientes mediante concursos públicos de méritos abiertos.

Titular de la entidad

ORH

i. La solicitud de requerimiento de incorporación de servidores
civiles (Anexo 1 de la Directiva) con visto bueno de la ORH. (Etapa
preparatoria)

ii. La conformación del Comité de Selección (Etapa preparatoria).

iii. La entrevista final (Etapa de Evaluación).

iv. La etapa de Elección.

Coordinaciones interinstitucionales 
Coordinación de las entrevistas finales con el Comité de Selección.

NOTA: Para el caso donde el concurso delegado corresponda al 
puesto del/de la jefe/a de la oficina de recursos humanos, las 
coordinaciones se realizarán a través de la alta dirección de la 
entidad.

Responsable Responsabilidad indelegable
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iii. Durante la implementación de la Fase 1 señalada en el numeral 1 del artículo 3
del Decreto Supremo N° 091-2021- PCM, Decreto Supremo que establece el ámbito,
fases y cronograma para impulsar el tránsito de los servidores civiles al régimen del
servicio civil, Ley Nº 30057, en las entidades del Sector Público, las entidades podrán
convocar a concursos públicos de mérito para el traslado cerrados a la Entidad para
cubrir sus puestos vacantes de servidores/ as civiles de carrera y de servidores/as de
actividades complementarias bajo el régimen del servicio civil.

En seguida detallaremos los aspectos clave de este tipo especial de concurso, el cual se 
dará por un tiempo hasta que se logre el traslado de todos los servidores y entonces, 
primará el CPM revisado en el acápite 2.2.

2.3.1 Servidores que pueden postular a un CPM para el traslado

Pueden participar: 

2.3.2 Respecto a aplicativos y evaluaciones

SERVIR proporcionará una plataforma informática alternativa que permita realizar 
temporalmente los concursos públicos de méritos para cualquier grupo de servidores a 
aquellas entidades que no cuenten con una propia o, para aquellas que, teniendo una 
plataforma, así lo consideren. 

Los Servidores de D.Leg. 276, 728 y 1057, siempre y cuando a la fecha de la 
convocatoria tengan contrato con una entidad pública o hayan tenido contrato 
vigente o designación al 4 de julio de 2013 o en una fecha posterior (Se acredita 
mediante constancia o certificado de trabajo, en su defecto se podrán presentar 
contratos, resoluciones, boletas de pago, entre otros).

Los Gerentes Públicos regulados por D.Leg. Nº 1024, el Personal Altamente 
Calificado en el sector público, regulado por Ley Nº 29806 y el Fondo de Apoyo 
Gerencial, regulado por Decreto Ley Nº 25650.
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Así también, SERVIR pondrá a disposición un aplicativo que tiene las siguientes 
funcionalidades:

En cuanto a las evaluaciones, corresponden diferentes tipos según el grupo de servidor 
civil:

1. Llenado del Formato de postulación y declaraciones juradas On line

2. Permite Adjuntar o remitir los documentos que sustenten la postulación

3. El sistema realiza la evaluación del cumplimiento de requisitos mínimos

4. Muestra los porcentajes de adecuación al perfil de puesto y la calificación de la
evaluación curricular (Se debe verificar los casos especiales)

5. Permite realizar las pruebas de conocimientos on line

Servidores
de carrera 

Entidad
OBLIGATORIA

Entidad
OBLIGATORIA

Entidad
OBLIGATORIA

SERVIR
OBLIGATORIANO APLICA

Entidad
OBLIGATORIA

Entidad
OBLIGATORIA

Entidad
OBLIGATORIANO APLICA NO APLICA

Entidad
OBLIGATORIA

Entidad
OBLIGATORIANO APLICA NO APLICA

Servidores de 
actividades 
complementarias

Grupo Familia Conocimiento Psicométrica Competencias Curricular Entrevista Final

NO APLICA

Asesoría y  
administración 

interna e 
implementación de 

proyectos 

Asistencia y 
apoyo.

Operadores de 
prestación y 

entrega de bienes 
y servicios

Operadores de 
servicios para la 

gestión 
institucional.

Mantenimiento y 
soporte.
Choferes

-

-

-
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NOTA:  No se realizará la verificación mediante referencias laborales y es opcional 
que las entidades públicas apliquen la evaluación psicológica, cuyos resultados 
son referenciales.

Importante
El orden en que se realizan los concursos públicos de méritos de la entidad es 
de conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley y el Plan de Implementación.

Si con posterioridad a la vinculación del servidor civil que ganó el concurso, este 
se desvinculase, la posición vacante deberá ser convocada, obligatoriamente, 
con concurso público de méritos.

Si luego del concurso de traslado quedaran puestos vacantes, la entidad deberá 
convocar a uno o más concursos públicos de méritos abiertos respecto a los 
puestos vacantes señalados.
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2.4 Contratación Directa
Es el proceso de selección, en el cual no se requiere de un Concurso Público de Méritos 
para la vinculación, de acuerdo lo previsto en la Ley y su Reglamento General, pues aplica 
para los siguientes casos:

A quiénes aplica la CONTRATACIÓN DIRECTA
Presentamos aquí los casos en los que aplica la CD, según la Ley Nº 30057

SERVIDORES DE CONFIANZA
Artículo 77º, 78º y 79º de la Ley

SERVIDORES POR INCREMENTO
EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL
DE ACTIVIDADES
Por el inicio de nueva actividad o el
incremento de las ya existentes. Artículo 84º de la Ley

SERVIDORES PARA
LOS CASOS DE SUSPENSIÓN
Previstos en el artículo 47º de la Ley

DIRECTIVOS PÚBLICOS - 2 ÚLTIMAS
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
LOGRARON SUS METAS
Artículo 243º del Reglamento General de la Ley

GERENTES PÚBLICOS
9º Disposición Complementaria Transitoria de la Ley y
19º Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
General de la Ley

SERVIDORES POR SUPLENCIA POR
PROGRESIÓN EN LA CARRERA Y POR UN
PERIODO MÁXIMO DE SEIS (6) MESES
NO RENOVABLES
Mientras se realice el concurso público.
Artículo 73º de la Ley
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Cualquiera fuera el caso, se verificarán además los siguientes requisitos:

El acceso de servidores civiles al Estado se realiza a través de alguno de los 3 tipos 
de procesos de selección: Concurso Público de Méritos (CPM), Cumplimiento de 
requisitos de leyes especiales y la Contratación Directa.

El CPM tiene a su vez 3 modalidades: Abierto, Transversal y para el Traslado. 

El CPM Abierto y Transversal comprende cuatro (4) etapas que son: Preparatoria, 
Convocatoria y Reclutamiento, Evaluación y Elección.

Actualmente, la normativa (artículo 177 del Reglamento General de la Ley) hace 
posible que los postulantes puedan presentar recursos de impugnación respecto 
a los resultados del CPM: Reconsideración o Apelación.

Un proceso de selección puede ser delegado a SERVIR solo en caso de Directivos 
Públicos y se formaliza mediante la notificación de la aceptación de SERVIR a la 
solicitud efectuada por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública 
solicitante. Esto no exime de diversas responsabilidades tanto a la entidad como 
a ORH.

Resumen

Verificación por parte de la ORH del presupuesto asignado a la partida respectiva.

Verificación del Cumplimiento del perfil de puesto, la ORH deberá:

Solicitar a la persona que entregue la documentación que acredite su formación académica,
experiencia y conocimientos (que requieran ser sustentados) establecidas en el perfil del puesto.

Para el caso de los conocimientos que no requieren ser sustentados, completará y entregará el
Formato de Validación de Conocimientos Técnicos (Anexo N° 12 de la Directiva).

Opcional: La entidad puede establecer, además, otros medios o instrumentos de selección, siempre
que los mismos estén debidamente identificados en el aviso de convocatoria. 

REQUISITOS

EL Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT), guarda estrecha relación 
con el CPM, pero tiene algunas diferencias debido a que se simplifican algunos de 
los pasos y actividades por los casos particulares de servidores que ya laboran 
para el Estado, pero en otros regímenes. 

La Contratación Directa es el proceso de selección en el cual no se requiere de un 
CPM para la vinculación y aplica a casos concretos como Servidores de confianza, 
Gerentes o Directores públicos, entre otros casos estipulados de acuerdo a ley. 
Para este tipo de puestos los candidatos deben cumplir a su vez con ciertos 
requisitos mínimos de acuerdo al perfil del puesto.
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