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Ha fallecido don Alejandro Arrieta Elguera quien, además de haber sido el jefe 
institucional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), era un especial 
referente entre los servidores civiles, no solamente por sus calidades 
profesionales, sino también por su profunda calidad humana, su visión 
innovadora y su innegable vocación de servicio. 

Por ello, desde la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, queremos hacer una breve 
pero reconocida semblanza de quien fue 
conocido por muchos como “Chano”, su 
destacada trayectoria profesional, como 
funcionario y servidor ejemplar que hizo 
carrera en la administración pública. 

Ingeniero Mecánico de profesión, 
Alejandro Arrieta marcó su sello 
profesional en diversas entidades 
estatales como el Instituto Peruano de la 
Seguridad Social (hoy EsSalud), el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN, además de haber formado parte del directorio del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
y el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT). En cada uno de ellos, inspiró 
con su trabajo, sus ideas y su espíritu alentador hacia un Estado eficiente, 
moderno y al servicio de todas las peruanas y peruanos. 

En agosto de 2011 asumió la jefatura de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), y desde ese momento, emprendió el reto de transformarla, a través de un 
proceso de modernización que la convierta en una institución de auténtico 
servicio para los ciudadanos y ciudadanas pensionistas, haciéndola predictible y 
transparente. 

Por esa razón, Chano fue un firme convencido de que no podía haber 
transformación alguna en la ONP sin mirar, en primer lugar, a las personas que 
trabajan en ella: sus servidores civiles. De ahí que sea un promotor decidido de 
la reforma del servicio civil, del tránsito de las entidades a la Ley del Servicio Civil, 
además de destacado vocero de la importancia de un sistema administrativo de 



 

gestión de recursos humanos y de un órgano rector que construya una carrera 
pública que fortalezca la institucionalidad y profesionalismo en las instituciones 
estatales, hacia el logro de resultados que redunden en la calidad de vida de las 
personas. 

De la mano con SERVIR, su actuación emprendedora y perseverante le permitió 
que sea la ONP la primera entidad del Estado Peruano en incorporarse a la Ley 
del Servicio Civil, constituyéndose en modelo de gestión y buena práctica para 
replicarse en las demás entidades públicas que vienen siguiendo dicho camino. 

Chano dejo huella además en muchos servidores civiles y profesionales. Siendo 
profesor universitario y conferencista en muchas oportunidades, dejó cátedra y 
experiencia de vida, fruto de su destacada carrera, impregnando en cada 
oportunidad el compromiso por el servicio público y la excelencia. 

El servicio civil sufre una pérdida irreparable. Quienes lo conocimos, lamentamos 
profundamente su partida. Nos quedamos, sin embargo, con su recuerdo, sus 
enseñanzas, su valía como profesional y ser humano. 

Alejandro Arrieta Elguera, descansa en paz. 

 


