
Preguntas frecuentes
Ley N° 31419 

y su Reglamento 

“Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre 

designación y remoción, y otras disposiciones”

Aprobado mediante 
Decreto Supremo 
N° 053-2022-PCM



No. Por mandato de la Ley N° 31419 y su Reglamento no es 

posible establecer un requisito vinculado a la formación 

académica que no implique un nivel y grado académico 

específico.

Los/as asesores/as de los órganos de línea no tienen la 

condición de asesores/as de Alta Dirección, acorde a los 

“Lineamientos de Organización del Estado” (Decreto Supremo 

Nº 054-2018-PCM y modificatorias).

¿Es posible que la experiencia laboral específica en un puesto/cargo 
directivo pueda convalidar la falta de educación superior?
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¿Los/as asesores/as de los órganos de línea 
tienen la condición de asesores de Alta 
Dirección?
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La verificación de cumplimiento de los 

requisitos la realiza la Oficina de Recursos 

Humanos, o la que haga sus veces, de la entidad 

a la que pertenece la o el funcionario público 

que concede la confianza para la designación.

¿Qué oficina verifica los requisitos mínimos de los titulares 
de las entidades adscritas a un sector?

1
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En el artículo 9 de los “Lineamientos de Organización del Estado” (Decreto Supremo Nº 

054-2018-PCM y modificatorias), se establecen los niveles organizacionales, los cuales son 

recogidos por cada entidad en su documento de organización interna, por ejemplo, en el 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Primer nivel: 

Órganos de Alta Dirección y según corresponda órganos 

resolutivos u órganos consultivos.

Segundo nivel: 

Órganos de Línea y órganos de administración interna.

Tercer nivel: 

Unidades Orgánicas

Los órganos desconcentrados configuran un nivel organizacional, 

salvaguardando su dependencia jerárquica.

¿Cómo identificar a los/as directivos/as de los 
niveles organizacionales?
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 20 del Reglamento de  la ley N° 

31419 la experiencia específica en puestos o cargos de un/a funcionario/a 

público/a y la experiencia específica en puestos o cargos de un/a funcionario/a 

público/a o de un/a directivo/a público/a comprende también la experiencia en 

puestos de dirección en el sector privado; siempre que cuenten con personal a 

cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su 

cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a ella.

En cuanto a los/as directivos/as públicos/as de las 

entidades de nivel nacional, regional y local, los 

requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 

31419 aplican para aquellos servidores cuyas labores 

respondan a las funciones directivas establecidas en el 

artículo 12 del Reglamento y lideren los niveles 

organizacionales dispuestos.

¿Cómo se evalúa el grado de equivalencia de la experiencia laboral en 
el sector privado si la Ley N° 31419 y su Reglamento no lo precisa?
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¿La Ley N° 31419 y su Reglamento es aplicable solo hasta el nivel 
de gerente general o se aplica a todos/as los/as directivos/as 
superiores de libre designación y remoción que, actualmente, 
tienen plaza ocupada según el CAP – P?
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Los requisitos mínimos de la Ley N° 31419 y su 

Reglamento no aplican a organismos públicos 

descentralizados de gobiernos locales. Para el 

gobierno local, de acuerdo al numeral 12.2 del 

artículo 12 del Reglamento, es de alcance para 

gerentes municipales y directivos públicos solo 

hasta el segundo nivel organizacional (órganos).

Para el diseño de perfiles de puesto de otros niveles 

organizacionales no comprendidos en la Ley N° 31419 o su 

Reglamento, la entidad debe aplicar el formato y 

metodología del Anexo 1 - “Guía metodológica para la 

elaboración del Manual de Perfiles de Puestos – MPP, 

aplicable a regímenes distintos al de la Ley Nº 30057 de la 

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”, y como referencia 

pueden utilizar el anexo 4 versión, actualizada del catálogo 

de puestos tipo previstos en la Directiva 

N°001-2015-SERVIR/GPGSC, Familias de Puestos y Roles 

y Manual de Puestos Tipo (MPT), en lo que corresponda.

¿Los organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales 
se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley N° 31419 y su 
Reglamento?

7

¿Cuáles son los requisitos aplicables a los/as 
servidores/as directivos/as y/o de confianza 
del Tercer Nivel Organizacional (Subgerentes 
y Administradores) de un Organismo Público 
Descentralizado de un gobierno local?
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La experiencia como consultor/a FAG puede ser 

considerada como equivalente acorde a lo 

especificado en el literal c) del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley N° 31419, siempre que esta 

asesoría haya sido desempeñada en un órgano 

de Alta Dirección.

En el caso del puesto de un/a consultor/a del Fondo de Apoyo 
Gerencial al Sector Público (FAG) que hubiera ejecutado 
funciones de asesoría a la Alta Dirección, ¿estas podrían ser 
consideradas como equivalentes de acuerdo con lo establecido 
en el literal c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419?

Si bien los puestos/cargos de especialista y asesores/as son diferentes, el 

puesto/cargo de especialista podría ser considerado como equivalente, acorde al 

literal c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley 31419, solo cuando se cuente con un 

documento que le encargue o asigne dichas funciones.

En el caso del puesto/cargo de un/a especialista 
que hubiera ejecutado funciones de asesoría a Alta 
Dirección, ¿se podrían considerar estas funciones 
como equivalentes para acreditar lo establecido en 
el literal c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley 
N° 31419?
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En este caso, se deberá brindar el detalle de las funciones por 

medio de un documento que permita la verificación, tales como: 

Términos de Referencia - TDR, copia de perfiles de puestos, 

declaración jurada, entre otros; ello, en el entendido que dicha 

información se presenta en el marco del principio de presunción de 

veracidad y principio de privilegio de controles posteriores, por lo 

que está sujeto a acciones de fiscalización posterior.

Para las universidades públicas son aplicables los 

requisitos establecidos en el numeral 14.6 del 

artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 31419, para 

los puestos que no son parte de la carrera especial.

¿La experiencia de un/a servidor/a con denominación de 
“profesional” puede considerarse como experiencia de 
especialista, según lo señalado en el literal d) del numeral 
14.6 del art. 14 del Reglamento de la Ley N° 31419?
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¿Los requisitos que deben cumplir los/as 
directivos/as públicos/as se extienden también 
para las universidades públicas?

12

6

Preguntas frecuentes
sobre la Ley N° 31419 

y su Reglamento 



7

¿A los/as secretarios/as generales de las universidades les 
aplica el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 31419?
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Los requisitos establecidos en el numeral 5.1. del artículo 5 de la Ley N° 31419 

no alcanza a los/as secretarios/as generales de universidades públicas, 

debido a que estas no ingresan en la definición de organismos públicos 

establecida en el artículo 28 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo.

Para mayor información respecto a la Ley N° 31419 y su 
Reglamento, podrá visitar el siguiente enlace:
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https://bit.ly/3myD63x
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