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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación, se analiza la importancia del Servicio Civil en las 

actividades que brindan las entidades públicas del Estado a sus ciudadanos, el cual comprende en 

una serie de actividades para su implementación como son: el contar con personal capacitado 

para brindar una atención de calidad y oportuna a los ciudadanos, además contar con personas 

idóneas que accedan a ocupar los puestos de una entidad, a base de méritos en; el acceso, 

progresión y permanencia en el Servicio Civil. El Servicio Civil además plantea que los procesos 

que realiza el Estado deben ser transparentes, es decir que estas actividades deben ser de 

conocimiento público, difundidos de manera oportuna en los medios con los que cuenta el 

Estado, esto con el propósito de erradicar la corrupción y el favoritismo. En Marco a la 

Constitución Política del Perú, el Servicio Civil debe fomentar Políticas Públicas en la igualdad 

de oportunidades en el acceso al Servicio Civil sin discriminación.  

El régimen del Servicio Civil en el Perú plantea cuatro fases para su implementación las 

cuales son: la preparación, el análisis situacional, la mejora interna y la implementación del 

régimen. El proceso de Mapeo de Puestos es una fase clave en el transito al régimen, el cual 

consiste en el recojo de la información de los puestos de la entidad plasmados en los documentos 

de gestión en materia de recursos humanos.  

 

PALABRAS CLAVES: Servicio Civil, Mapeo de Puestos, Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

In this research study, the importance of the Civil Service in the activities offered by public 

entities of the State to its citizens is analyzed, which includes in a series of activities for its 

implementation such as: having trained personnel to provide a quality and timely attention to 

citizens, in addition to having suitable people who agree to occupy the positions of an entity, 

based on merits in; access, progression and permanence in the Civil Service. The Civil Service 

also states that the processes carried out by the State must be transparent, that is, these activities 

must be public knowledge, disseminated in a timely manner in the means available to the State, 

this with the purpose of eradicating corruption and favoritism Under the Political Constitution of 

Peru, the Civil Service must promote Public Policies in equal opportunities in access to the Civil 

Service without discrimination. 

The Civil Service regime in Peru poses four phases for its implementation, which are 

preparation, situational analysis, internal improvement and regime implementation. The Position 

Mapping process is a key phase in the transit to the regime, which consists of collecting the 

information of the entity's posts embodied in the human resources management documents. 

 

KEYWORDS: Civil Service, Job Mapping, Public Politics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Civil según la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP); está orientada 

a la profesionalización de las actividades del Sector Público, donde los servidores públicos deben 

de tener una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficiencia 

en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad, y la adhesión a los principios y 

valores de la democracia. El Estado Peruano en el año 2013 promulga la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, con el cual se establece un régimen único y de implementación obligatoria en las 

entidades públicas. 

De acuerdo a un Informe en la página Web de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

denominada; Relación de Entidades en Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil 

actualizada, a nivel nacional existen un total de: 129 Municipalidades Distritales, 71 

Municipalidades Provinciales incluido la Municipalidad Metropolitana de Lima y 16 Gobiernos 

Regionales las cuales se encuentran en tránsito al Régimen del Servicio Civil. En la Región de 

Puno de un total de 109 Gobiernos Locales, solo 2 Municipalidades Distritales (Asillo y Platería) 

y 4 Municipalidades Provinciales (Puno, El Collao, Yunguyo y Sandia), se encuentran en tránsito 

al Régimen del Servicio Civil. 

El presente estudio de Investigación tiene como propósito principal la elaboración de una 

propuesta de Mapeo de Puestos con Base de la Ley del Servicio Civil, para la Municipalidad 

Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno – haciéndose un corte al año 

fiscal 2017; con la propuesta de Mapeo de Puestos, la entidad contara con un documento base 

para, la elaboración de documentos de gestión como son el Cuadro de Puestos de la entidad y el 

Manual de perfiles de Puestos. Además, se presenta un informe complementario al Mapeo de 

Puestos, tomando en cuenta al personal que ocupa el puesto de la entidad. 
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El presente informe de Investigación está estructurada en cuatro Capítulos: 

En el Capítulo I, Planteamiento del Problema; se aborda principalmente la realidad 

problemática relacionados con las variables planteadas en la investigación, como son; el 

Régimen del Servicio Civil, Ley N° 30057, el Mapeo de Puestos según Guía de Mapeo de 

Puestos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la importancia de una información 

complementaria de los servidores públicos que ocupan los diferentes puestos de la entidad. Se 

considera además de lo expuesto; la formulación del problema, las variables, la hipótesis, la 

justificación y el objetivo de la investigación. 

En el Capítulo II, Marco Teórico; se desarrolla el análisis de estudios de investigación 

realizadas en materia de la Ley N° 30057; Ley del Servicio Civil y el proceso de Mapeo de 

Puestos de la entidad. Se considera también, las bases teóricas relacionadas a la administración 

de los recursos humanos y se hace el análisis de las Bases Legales de las variables como son; la 

Ley del Servicio Civil y el Mapeo de Puestos, las cuales principalmente ha consistido en el 

análisis de las Normas con relación de la Ley del Servicio Civil. Además, se ha analizado la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que contienen las principales 

Políticas del Estado en miras del Bicentenario (2021) de nuestro País y por último se considera la 

definición de términos relacionados con la investigación. 

En el Capítulo III, Marco Metodológico; se desarrolla el nivel de investigación del presente 

del trabajo de investigación, y la utilizada para este trabajo de investigación fue, la investigación 

aplicativa, en vista de que existen herramientas e instrumentos para su elaboración, como son; la 

Base de Datos denominada Matriz de Mapeo de Puestos y la Guía de Mapeo de Puestos 

desarrollados por SERVIR; también aplica el nivel de investigación descriptiva, en vista de que 

se analizó documentos de gestión en materia de recursos humanos de la entidad y a los 
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servidores públicos que ocupan un puesto en la entidad. Además, se desarrollan; el diseño de 

Investigación, el tipo de diseño de Investigación, la delimitación de la investigación, las técnicas 

e instrumentos de investigación, unidades de estudio y las estrategias de recolección de datos.  

En el Capítulo IV, Exposición y Análisis de Resultados; se desarrollan, el Informe del Mapeo 

de Puestos de acuerdo a la Guía para el desarrollo del Mapeo de Puestos en las entidades 

públicas considerados en las Normas vinculadas al Régimen del Servicio Civil, y el Informe de 

la propuesta complementaria con base; a los datos del personal, el vínculo laboral con la entidad 

y la información académica de los servidores públicos que ocupan un puesto en la entidad en 

estudio.  

Finalmente se desarrolla: las Conclusiones a las que se ha llegado con la investigación, las 

Recomendaciones de la investigación, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. CAPITULO 1 

1.1. El Problema de la Investigación 

En la ponencia, La reforma del Servicio Civil en el Perú: la profesionalización de la 

función pública, expuesto por parte del Expresidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil; Juan Carlos Cortés Carcelén y Tracy Prieto Barragán, hacen un diagnóstico 

del servicio civil en el Perú; (…) para explicar la reforma del Servicio Civil, es necesario, 

primero, dar a conocer por qué era necesario reformar el servicio civil en el Perú: qué venía 

funcionando de forma deficiente en los diferentes ámbitos de los recursos humanos en el 

Estado y, en ese contexto, entender las acciones que emprende la Reforma (SERVIR, 

2018:15). 

A continuación, se describen las principales deficiencias del Servicio Civil Peruano: 

• La ausencia de planificación en los recursos humanos,  

• Desorden normativo y de regímenes,  

• Desorden en las compensaciones,  

• Debilidad en las contrataciones del personal,  

• Ausencia de carrera en el estado,  

• Ausencia de evaluaciones de desempeño,  

• Alto porcentaje de contratación de personal,  

• Debilidad en la capacitación,  

• Inadecuada organización, incorporación y administración de directivos. 

Para el Expresidente Ejecutivo del Servicio Civil; la reforma del Servicio Civil apunta a 

dos objetivos centrales. De un lado, crear un servicio civil al servicio de los ciudadanos, en el 

que los puestos, las compensaciones, los derechos y deberes, se alinean a un fin principal: la 

atención de las necesidades de los ciudadanos y la prestación de servicios públicos de 
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calidad. De otro lado, ordenar la gestión de las personas en la administración pública en base 

a un sistema articulado y coherente, que permita dotar al aparato estatal de una capacidad 

técnica profesional y gerencial adecuada, cimentada sobre la profesionalización de la función 

pública. De esa manera se puede alcanzar el primer objetivo (SERVIR, 2018: 21). 

Los ciudadanos demandamos que los servicios que nos brinda el Estado sean prestados 

oportunamente con la calidad esperada, con la información adecuada y satisfaciendo nuestras 

necesidades (SERVIR, 2018: 24). 

Para ello, se debería, como mínimo, asegurar lo siguiente: 

1) Las personas que prestan los servicios deben estar capacitadas para hacerlo, por lo 

tanto, deben haber sido seleccionadas en base al mérito, de tal forma que los puestos estén 

ocupados por las personas idóneas. Ello implica que se cuente con perfiles de puestos que 

describan las funciones y requisitos de los puestos de manera pertinente, la realización de 

procesos de selección transparentes, la medición del desempeño de los servidores y la 

definición de planes de capacitación para mejorar su desempeño. 

2) Esto involucra los conceptos de mérito en el acceso, la progresión y la permanencia; 

elaboración de perfiles de puestos adecuados; capacitación para cubrir las brechas; y 

evaluaciones de desempeño; elementos que son parte de la reforma peruana. 

3) Se debe contar con la organización, infraestructura y la tecnología adecuadas para la 

prestación de los servicios. Esto implica que las entidades revisen sus procesos y establezcan 

la mejor forma de llevarlos a cabo. Para ello, al revisarlos, pueden identificar debilidades en 

lo que se requiere a los pasos propios del proceso, a la infraestructura con la que cuentan, a la 

organización de personal y a la tecnología que aplican. En una era como la actual, se deben 

aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar los procesos, mejorar la comunicación 

y los tiempos de respuesta y ofrecer canales alternativos para atender al ciudadano. El análisis 
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de estos elementos se realiza durante el proceso de tránsito de las entidades al nuevo régimen 

del servicio civil tal como se ha señalado antes. 

4) Cobertura universal. Una debilidad del Estado es la incapacidad de cubrir las 

necesidades de la ciudadanía en el amplio territorio nacional dadas las dificultades de acceso, 

y la carencia de infraestructura y personal calificado. En ese contexto, la reforma contempla 

la profesionalización de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno y teniendo en 

cuenta las características diferencias en cada localidad, así como incentivos para que los 

servidores migren a las zonas de más difícil acceso cuando no se cuente con el personal 

calificado en la localidad. 

Para el Expresidente Ejecutivo del Servicio Civil, (SERVIR, 2018), la confianza en el 

Estado es un elemento clave en la ciudadanía y viene de la mano con dos elementos: 

• Transparencia: Se confía en los procesos que realiza el Estado si estos son de 

conocimiento público, difundidos de manera oportuna y bajo los mecanismos adecuados. 

Por lo tanto, si los procesos de selección y progresión basados en el mérito son de 

conocimiento público generarán confianza respecto de la forma en que es seleccionado el 

personal que ingresa a trabajar a la función pública y ayudarán a fortalecer y mejorar la 

opinión ciudadana sobre los servidores del Estado. 

• Ausencia de corrupción: La reforma del servicio civil per se no puede asegurar la 

ausencia de corrupción; sin embargo, colabora activamente con su erradicación al 

fomentar mecanismos de acceso, progresión y permanencia en base al mérito, lo que 

implica un énfasis en la evaluación de desempeño y en la medición de satisfacción 

ciudadana respecto de los servicios públicos. 

El Servicio Civil cita a Villoria (2008), En los países que tienen un servicio civil de 

carrera, aunque no sea totalmente sólido y meritocrático, tienen un nivel de corrupción menor 

que aquellos países que no lo tienen, con dos excepciones, Argentina y Brasil. De esa forma, 



    4 

la apuesta por un servicio civil de carrera en el Perú, también contribuye a fortalecer la 

gestión pública frente a los cambios políticos que normalmente la debilitan, al imponer el 

acceso por mecanismos no meritocráticos. Para garantizar eso, también es importante que no 

solo el acceso sea por mérito sino también la progresión y la permanencia, incorporando las 

evaluaciones de desempeño, tal como lo plantea el “nuevo servicio civil” peruano (SERVIR, 

2018: 40). 

Un problema que se ha ido dando en los gobiernos locales del ámbito provincial de 

Chucuito – Juli y de la Región Puno; es la captura total de una entidad por parte de la 

autoridad elegida, quien ocupa la mayoría de los puestos de la entidad con el personal que ha 

apoyado en su campaña electoral, muchas de estos servidores públicos ocupan puestos de la 

entidad sin contar con el perfil requerido.  

Para la estudiosa Isabel Siklodi citando a David Arellano; considera que el servicio civil 

es, sobre todo una institución política, que trata de construir las reglas de protección 

suficiente para evitar que la burocracia sea tomada como un botín ante la alternancia 

partidista, (…) la función más importante de un servicio civil en una democracia es reducir la 

discrecionalidad de los políticos en el manejo de la administración pública (Siklodi, 2014:14). 

Con la implementación del Régimen del Servicio Civil necesariamente para ocupar un 

puesto de la entidad se deberá de llevar un concurso público de méritos, cumpliendo todas las 

etapas previstas en la Ley. 

El Objetivo principal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, es la 

implementación de un único Régimen Laboral en todas las entidades públicas que conforman 

el Estado Peruano; el Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos, el 

Poder Legislativo, los Gobiernos Regionales, gobiernos Locales, los Organismos a los que la 

Constitución Política del Perú y las Leyes confieren Autonomía y las demás Entidades y 

Organismos, Proyectos y Programas del Estado (Ley N° 30057, Art. 1). Cabe señalar en este 
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aspecto que algunos sectores no están afectos del todo a la implementación del Régimen del 

Servicio Civil, entre ellas tenemos a los servidores públicos de la Ley de Carreras Especiales, 

como son; el Servicio Diplomático, la Ley Universitaria, Sector Salud, Magisterio, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, INPE, Ministerio Público y los Servidores Judiciales. 

Uno de los principales problemas que se tiene en las entidades públicas (gobiernos locales) 

es la informalidad en la administración de los Recursos Humanos, y se identifican las 

siguientes: Primero; no cuentan con documentos de gestión actualizadas, como son: el 

Reglamento de Organización y Funciones -ROF, el Manual de Organización y Funciones -

MOF, el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Presupuesto Analítico de Personal - PAP, 

el Manual de Perfiles de Puestos, esto ocasionan que la entidad tenga dificultades para 

realizar una administración adecuada de sus servidores públicos, Segundo; el personal que 

labora en las entidades acceden a los puestos de la entidad sin un previo concurso público y 

muchas veces sin el perfil requerido. Los casos expuestos anteriormente permiten que la 

prestación de servicios no sea eficiente a los ciudadanos. 

El proceso de Mapeo de Puestos forma parte de la Segunda Etapa; Análisis situacional, y 

es una actividad fundamental e indispensable para el proceso de tránsito al Nuevo Régimen 

del Servicio Civil de las Entidades Públicas y de los Servidores Públicos del Estado; la Guía 

para el desarrollo del Mapeo de Puestos en las entidades públicas está enmarcada en la 

Directiva N° 001-2017-SERVIR/GDSRH, aprobada bajo la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 086-2017-SERVIR/PE, y se encuentra a disposición de las entidades para que 

cuenten con un único Instrumento para el proceso de Mapeo de Puestos que es, la Matriz de 

Mapeo de Puestos. 

Como su nombre mismo lo indica el Mapeo de Puestos de la entidad, es una herramienta 

cuyo objetivo principal está orientado al levantamiento de las características del puesto, 

establecido en los documentos de gestión, más no a las características y atributos del personal 
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que ocupa el puesto de la entidad. Para poder realizar un Mapeo de Puesto en el cual se 

incluya al servidor público que ocupa el puesto, es necesario desarrollar una herramienta 

complementaria al Mapeo de Puestos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que la 

entidad pueda contar con información real de sus puestos y de sus servidores públicos que 

ocupan los puestos, la entidad también tendrá a disposición el informe para conocer, sí sus 

servidores públicos cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de 

Organizaciones y Funciones y si no cuenta con este documento la entidad tendrá la 

información para desarrollar el Manual de Perfil de Puestos MPP. 

Para la elaboración del informe complementario se tomará en cuenta la Constitución 

Política y las principales Políticas Públicas del Estado en materia de recursos humanos como 

son: 1) la igualdad de oportunidades prevista en el DS N° 027-2007-PCM donde el numeral 

2.1 señala, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la políticas 

públicas, planes nacionales y prácticas del Estado; 2) la inserción laboral de personas con 

discapacidad en las entidades del Estado en Marco a la Ley N°29973; 3) la importancia del 

conocimiento de lenguas indígenas u originarias establecidos en la Ley N° 29735; 4) la 

inserción laboral en las entidades del Estado a jóvenes entre 18 y 29 años. 

La Constitución Política de Perú de 1993 en su Artículo 2; enciso 2 señala que toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

En el inciso 19 se señala que todos los peruanos tienen derecho a su identidad étnica y 

cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo 

peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 

intérprete. 

Con la implementación de, La Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se 

pretende llegar a que el Estado sea un Estado moderno, al servicio de las personas, que ha 
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transformado sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones 

como expresiones de derechos de los ciudadanos (SERVIR, 2018: 194). 

Estos enfoques y prácticas son:  

• Orientado al ciudadano; en función a las distintas necesidades de los ciudadanos. 

• Eficiente; el uso racional de los recursos del Estado. 

• Unitario y descentralizado; empoderamiento a los gobiernos regionales y locales. 

• Inclusivo; igual de oportunidad para todos los peruanos. 

• Abierto; un Estado transparente y accesible a las necesidades del ciudadano. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

El éxito o el fracaso de toda organización, sea esta pública o privada se da principalmente 

por el desempeño de las personas, la cual está conformada por los Recursos Humanos de toda 

organización. Los Recursos Humanos según varios autores; es el principal activo de las 

organizaciones, el cual puede definirse como una inversión en la persona para poder obtener 

la máxima productividad individual y organizacional.  

La misión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es: mejorar el Servicio 

Civil de manera integral y continua para servir a las ciudadanas y los ciudadanos, ella es 

coherente con el propósito de la guía: Contribuir a que los servicios públicos se brinden con 

una atención de calidad y pertinente a una ciudadanía diversa. En Servir no se diseñan ni se 

gestionan servicios públicos, pero sí se gestionan los Recursos Humanos de las entidades, 

responsables del diseño y gestión de dichos procesos (SERVIR, 2018: 195). 

Según, Idalberto Chiavenato en su clasificación de los recursos organizacionales, los 

Recursos Humanos de una organización están constituidos principalmente por: directores, 

gerentes, jefes, supervisores, empleados, obreros y técnicos. La Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) clasifica a los Servidores Civiles en cuatro grupos de familias los 

cuales son; los Funcionarios Públicos, los Directores Públicos, los Servidores Civiles de 
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carrera y Servidores de actividades complementarias, y un quinto que es de los trabajadores 

de confianza, el servidor civil bajo esta modalidad pueden ejercer cualquiera de las cuatro 

mencionadas anteriormente, siempre cuando estos servidores cumplan con los requisitos 

establecidos para cada grupo de servidores civiles. 

Es muy importante que el personal de una organización se sienta; identificado, motivado, 

capacitado y con vocación de servicio, esto para asegurar el buen cumplimiento de sus 

funciones con eficacia y eficiencia. Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Estado 

Peruano necesita de una serie de elementos para poder existir, funcionar y proporcionar 

adecuadamente los bienes y servicios que la ciudadanía requiere. En ese sentido, el Sistema 

administrativo de Gestión de Recursos humanos es el elemento principal para lograr lo 

mencionado anteriormente. 

La Gestión de Recursos Humanos no solo consiste en la; selección, vinculación, inducción 

y periodo de prueba del trabajador, si no que va más allá, para que el trabajador se sienta 

identificado y fidelizado con la organización y se sienta a gusto en su puesto de trabajo y con 

vocación de servicio. 

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, consta de: 7 subsistemas y 23 procesos. Los subsistemas se 

clasifican en: planificación de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su 

distribución, gestión del empleo, gestión de rendimiento, gestión de la compensación, gestión 

del desarrollo y capacitación y gestión de las relaciones humanas y sociales. La finalidad de 

la Ley del Servicio Civil es, que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles 

de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor 

servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Generalmente 

el desarrollo de una persona en una organización se da con una adecuada capacitación e 

inducción. 
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Uno de los principales problemas en el transito e implementación del Régimen del 

Servicio Civil; es la inadecuada información y comunicación sobre del régimen laboral, 

muchas veces estas informaciones son inexactas, exageradas y tergiversadas por intereses 

personales y sindicales de la entidad. Tienen entendido que, con el Régimen del Servicio 

Civil, se va despedir a las personas que no aprueban las evaluaciones de desempeño, al cual 

estarán sujetos los Servidores Civiles del Estado. El Servicio Civil, para dar mayor 

información de los alcances del Régimen del Servicio Civil, pone a disposición; 

capacitaciones permanentes para los servidores públicos de las entidades públicas y para 

público en general, dichas capacitaciones se dan a través de Escuela Nacional de 

Administración Pública (ENAP), estas capacitaciones son de forma presencial y virtual. 

Una etapa importante para el transito e implementación del Régimen del Servicio Civil en 

una entidad pública es; el proceso de Mapeo de Puestos; que se establece como una foto del 

momento de los puestos de la entidad pública, el cual principalmente consiste en el recojo y 

sistematización de la información de los puestos de una entidad pública. 

El proceso de Mapeo de Puesto es una herramienta planteada y desarrollada por la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; como Ente Rector del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuya finalidad es, que las entidades 

públicas cuenten con una herramienta de diagnóstico que tiene como línea base los puestos y 

posiciones con la que una entidad cuente. Para el proceso de Mapeo de Puesto es necesario 

contar con una serie de documentos de gestión en materia de recursos humanos como son; el 

Cuadro de asignación de Personal – CAP y/o CAP-Provisional, Presupuesto Analítico de 

Personal - PAP, Manual de Organizaciones y Funciones - MOF, Reglamento de Organización 

y Funciones – ROF, Organigrama, planillas de pago, ordenes de servicio y pago, entre otros. 

Para la realización y el cumplimiento del proceso de Mapeo de Puestos, el Servicio Civil 
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pone a disposición de las entidades públicas, la Guía de Mapeo de Puestos y la Matriz de 

Mapeo de Puestos; Base de Datos elaborada en Microsoft Excel. 

Para la aprobación del Mapeo de Puestos de la entidad, se hace el siguiente procedimiento 

una vez procesado la información; el equipo de mapeo envía el informe y la Matriz de Mapeo 

de Puestos al sectorista del Servicio Civil -SERVIR encargado de revisar y validar la 

información, para ser posteriormente aprobada por la comisión de tránsito de la entidad y se 

encarga también del envió de los documentos a la Presidencia Ejecutiva del SERVIR, 

mediante oficio y esta recepciona la documentación y da por concluida la actividad. El mapeo 

de puestos no tiene implicaciones legales. 

1.1.2. Descripción del Problema  

Como en la mayoría de las Instituciones Públicas, la Municipalidad Distrital de Huacullani 

del ámbito de la Provincia de Chucuito de la Región Puno, según la Relación de Entidades en 

Transito al Régimen de la Ley del Servicio Civil actualizada, no ha iniciado con el proceso de 

transito al régimen del Servicio Civil. De un total de 109 Gobiernos Locales de la Región 

Puno, solo: seis (06) Gobiernos Locales se encuentran en el proceso de tránsito al régimen del 

Servicio Civil; a pesar de que la Ley N° 30057, está en vigencia desde el mes de Julio del año 

2013, haciéndose caso omiso a las disposiciones y plazos que establece el Servicio Civil. A 

nivel nacional se encuentran en tránsito al régimen del Servicio Civil: 16 Gobiernos 

Regionales, 71 Municipalidades Provinciales y 129 Municipalidades Distritales de una total 

de 456 entidades.  

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, se destaca que todos los Gobiernos Locales 

del ámbito Nacional, están en la obligación de implementar el Régimen del Servicio Civil en 

sus entidades, tal como lo establece la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y para esto 

existen mecanismos establecidos, las cuales están establecidas en las siguientes fases: 
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Preparación, Análisis situacional, la Mejora interna y por último la Implementación del 

régimen.  

Una fase fundamental para el tránsito al régimen del Servicio Civil; es el de análisis 

situacional de la entidad, en donde se realiza el proceso de Mapeo de Puestos, el cual consiste 

en el recojo y la sistematización de la información de los puestos que existen en la entidad.  

1.1.3. Planteamiento del Problema 

Mediante el análisis de los alcances de la Ley N° 30057, Ley Servicio Civil; elaborar una 

propuesta de Mapeo de Puestos de la entidad, para el Proceso de transito al Régimen del 

Servicio Civil, en el Gobierno Local Distrital de Huacullani, en el ámbito de la Provincia de 

Chucuito de la Región Puno, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR.  

Tomando en cuenta la Constitución Política del Perú del año 1993 y las Políticas Públicas 

del Estado impulsados por el gobierno; elaborar un informe complementario al Mapeo de 

Puestos del SERVIR, con énfasis en los siguientes aspectos: 1) datos del personal (la 

igualdad de oportunidades, inclusión), 2) vínculo laboral y 3) la formación académica de los 

servidores públicos de la entidad. 

1.1.4. Formulación del Problema 

1) Interrogante General 

¿Con el análisis de los alcances de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se podrá 

realizar una propuesta de Mapeo de Puestos para la adecuación de los documentos de gestión 

y dar inicio del proceso de Tránsito e Implementación del Régimen del Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno - 2017? 
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2) Interrogantes Específicas 

a) ¿Cuáles son los alcances de la Ley N° 30057; Ley del Servicio Civil, para dar inicio al 

proceso de transito e implementación del Régimen del Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno? 

b) ¿Cuánto se incidirá con una propuesta de acuerdo a la guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR en el Proceso de Transito e 

Implementación del Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno? 

c) ¿Cuánto se incidirá con un informe complementario al Mapeo de Puestos del Servicio 

Civil, sobre el personal que ocupa el puesto de la entidad en la implementación de 

políticas públicas del estado en materia de gestión de recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno? 

1.1.5. Delimitación del Problema  

 Campo : Gestión Publica 

 Área  : Administración 

 Línea : Gestión de Recursos Humanos 
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1.1.6. Variables de la Investigación  

1) Variable Interviniente 1: Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) 

Variable Dimensiones Indicadores  Nivel de medición 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ley del Servicio 

Civil 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gestión de capacitación Formación laboral    

Formación profesional   

Gestión de rendimiento R. distinguido   

R. sujeto a observación   

  Amonestación    

Régimen disciplinario Suspensión   

  Destitución    

  Sindicación   

Derechos colectivos Negociación colectiva   

  Huelga Revisión documentaria  

  CPE (CAP y PAP)   

Instrumentos de gestión MPT   

  MPP   

  PDP   

Transito al R. servir Entidades    

Servidores    

Derechos y obligaciones  Derechos    

Obligaciones   

  Concurso publico   

Incorporación Periodo de prueba   

  Contratación directa   

  Progresión    

  Causales  Revisión documentaria  

Término del S. Civil Renuncia   

  Mutuo acuerdo   

  Capacidad relativa   

  Funcionarios Públicos   

Familia de puestos  Directivos Públicos   

  Servidores Civiles de 

Carrera 

  

  Servidores de Actividades 

Complementarías  

  

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR - 2017. Preguntas frecuentes actualizado al junio de 2017. 
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2) Variable Interviniente 2: Mapeo de Puestos (Análisis Situacional)  

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Mapeo de Puestos 

Variable  Dimensiones  Indicadores Escala de medición  

 

 

Mapeo de 

puestos  

 

 

Documentos 

de gestión 

Estructura Orgánica - Organigrama Revisión documentaria  

Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) 

Revisión documentaria  

Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Revisión documentaria  

Manual de Organización y Funciones (MOF) Revisión documentaria  

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Revisión documentaria  

Términos de referencia de los servidores  

(CAS) 

Revisión documentaria  

Información de Planillas CAP y CAS Revisión documentaria  

Fuente: Guía de Mapeo de Puestos, Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 106-2014-SERVIR/PE  

 

3) Variable Interviniente 3: Información complementaria del personal que ocupa el 

puesto  

 

Tabla 3 

Operacionalización de la Variable información complementaria 

Variable  Dimensiones Indicadores  Escala de medición  

 

 

 

 

Información 

complementaria 

del personal que 

ocupa el puesto de 

la entidad 

 

 

 

Datos de personal 

Sexo  Nominal  

Edad  Nominal  

Ley N° 29973  Nominal  

Conocimiento de 

Lengua originaria 

Nominal  

 

 

Vínculo laboral  

del servidor  

Elección Popular 

Directa 

 Revisión documentaria 

Nombrado  Revisión documentaria 

Contrato a Plazo 

Indeterminado 

 Revisión documentaria 

Contrato a Plazo Fijo  Revisión documentaria 

Contrato CAS  Revisión documentaria 

Locación de servicios  Revisión documentaria 

 Sindicalización  Nominal  

 

 

Información  

académico 

Superior Universitario Revisión documentaria 

Superior no 

Universitario 

Revisión documentaria 

Formación Técnica Revisión documentaria 

Secundaria Revisión documentaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de diferentes documentos e informes. 
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1.2. Hipótesis de la Investigación 

1.2.1. Hipótesis General 

Con la propuesta de Mapeo de Puestos de acuerdo a la Guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, se incidirá en la adecuación de los 

documentos de gestión y el inicio del proceso de transito e implementación del régimen del 

servicio civil en Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región 

Puno. 

1.2.2. Hipótesis Específicos 

a) Con el análisis de los alcances de la Ley del Servicio Civil se contará con los 

principales instrumentos para dar inicio al proceso de transito e implementación del 

Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

b) Con la propuesta de Mapeo de Puestos de acuerdo a la Guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, se incidirá en la adecuación de los 

documentos de gestión y en el inicio del proceso de transito e implementación del 

Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad distrital de Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

c) Con la propuesta de un informe complementario al Mapeo de Puestos del Servicio 

Civil, orientado al personal que ocupa el puesto de la entidad, se incidirá en la 

implementación de políticas públicas del estado en materia de gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la 

Región Puno. 
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1.3. Justificación de la Investigación  

El objetivo de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), es establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 

como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 

potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Y su finalidad, es que las entidades 

públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten 

efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 

desarrollo de las personas que los integran. 

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la Gestión de los Recursos Humanos es el 

elemento principal y fundamental para que el Estado pueda brindar bienes y servicios 

adecuados y de calidad a sus ciudadanos. Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el 

Estado Peruano necesita de una serie de elementos para poder existir, funcionar y 

proporcionar adecuadamente los bienes y servicios que la ciudadanía requiere. En ese 

sentido, el recurso humano es el elemento principal para lograr ello. 

El Servicio Civil se fundamenta en la necesidad de contar con recursos humanos 

orientados al logro de los objetivos del Estado. Por ello el nuevo régimen apunta a la 

aplicación de las mejores prácticas, a la mejora continua en los procesos de cada entidad y la 

obtención de resultados y metas programadas. 

En concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 

la finalidad de la Autoridad Nacional de Servicio Civil es modernizar al Estado peruano para 

que actué de forma más eficaz y eficiente, prestando servicios de calidad y buscando siempre 

la primacía del interés ciudadano. El punto clave para lograr esto, son sus servidores públicos 

(Recursos Humanos). 

En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se refieren 

también sobre el Servicio Civil y es uno de los pilares de ese documento con la cual se busca 
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la modernización del Estado Peruano, en donde los actores que cumplirán estos objetivos 

planteados, son personas (Recursos Humanos) y para cumplirlas el Estado necesita personas 

idóneas para el puesto adecuado para la atención en forma eficaz y eficiente, brindando 

bienes y servicios de calidad para con sus ciudadanos. 

La presente propuesta de Mapeo de Puestos según el régimen del Servicio Civil y la Guía 

de Mapeo de Puesto se puede replicar en otros gobiernos locales (provincial y distrital), que 

no están en el proceso de transito e implementación de la Ley del Servicio Civil; se podrá 

incidir principalmente; primero en las Municipalidades del ámbito Provincial de Chucuito – 

Juli y seguidamente en otras Municipalidades de otras provincias de la Región de Puno, que 

no han dado inicio con el tránsito al régimen del Servicio Civil.  

De igual manera es de conocimiento, por parte de las autoridades públicas, la 

obligatoriedad de la implementación del régimen del Servicio Civil en las entidades públicas 

del Estado, por lo cual, SERVIR determina los plazos para su implementación, una vez 

vencido este plazo SERVIR actuará de oficio para la implementación del nuevo régimen en 

todas las entidades públicas que no acaten con las disposiciones de la autoridad.  

En vista de que, el Mapeo de Puestos del SERVIR es como su nombre lo indica un mapeo 

de puestos, es necesario entonces que se pueda complementar con un mapeo en el cual se 

incluya al personal que ocupa el puesto. Esto permitirá que se puedan analizar otros aspectos 

de sus servidores como: 1) los datos personales de los servidores públicos: Genero, edad, 

conocimiento de una lengua originaria y si el servidor tiene alguna discapacidad; 2) el 

vínculo laboral con la entidad del servidor público, con la finalidad de conocer si el personal 

de la entidad es: nombrado, contratado o locador de servicio; 3) la información académica de 

los servidores públicos cuya finalidad es conocer si el servidor está en el puesto adecuado.  

La información adicional al Mapeo de Puesto permitirá contar con una información exacta 

de los servidores públicos con el que cuenta la entidad, además con esta información se podrá 
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mejorar las deficiencias que pueda tener la entidad. Con el análisis de esta información 

complementaria se podrá tener información para poner en práctica y dar cumplimiento con 

las Políticas del Estado (referidos a los servidores públicos), donde se busca, la inclusión de 

todos los actores, en el Servicio Civil con igualdad de oportunidades y sin discriminación de 

género, raza, edad, formación académica, entre otros. 

La Información complementaria con respecto al personal que ocupa un puesto de la 

entidad, permitirá que la entidad pueda complementar con el desarrollo de los documentos de 

gestión como el: Manual de Perfiles de Puesto – MPP, documento de gestión del Servicio 

Civil, el cual reemplaza al Manual de Organización y Funciones – MOF. 

1.4. Objetivos de Estudio 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un Mapeo de Puestos con base a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, para la 

adecuación de los documentos de gestión y dar inicio al proceso de Tránsito e 

Implementación del Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de Huacullani, 

Provincia de Chucuito en la Región Puno – 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar los alcances de la Ley N° 30057; Ley del Servicio Civil, para conocer los 

instrumentos y etapas necesarias para dar inicio al proceso de transito e 

implementación del régimen del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno. 

b) Proponer un Mapeo de Puestos de acuerdo a la Guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, para el Proceso de Transito e 

Implementación del Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno. 
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c) Proponer un informe complementario al Mapeo de Puestos del Servicio Civil, 

poniendo en énfasis al personal que ocupa el puesto de la entidad, para la 

implementación de políticas públicas del estado en materia de gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la 

Región Puno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2. cap. 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Para desarrollar la investigación se ha consultado bibliografía variada como: libros, 

revistas, informes, estudios y tesis publicadas en la Web relacionadas con el régimen del 

Servicio Civil y el Mapeo de Puestos generalmente contemplado en la Ley N° 30057; Ley del 

Servicio Civil del Estado Peruano, la Guía de Mapeo de Puestos y su modificatorias según 

Resolución Ejecutiva de Presidencia del SERVIR y los diferentes informes publicados en la 

página Web del SERVIR. 

2.1.1. Tesis  

Entre las principales tesis consultadas tenemos aquellas que se encuentran publicadas en la 

Web, cito las siguientes relacionadas con el Régimen del Servicio Civil Peruano: 

A) Cintya Amelia Delgado Chávez, en la tesis “La Coordinación Interinstitucional en la 

implementación de la Reforma del Servicio Civil: el proceso de tránsito, en el Gobierno 

Nacional, Período 2014-2015” – 2016 que es una tesis de maestría en Ciencia Políticas 

Publicas y Gestión Pública; con mención en Políticas Publicas y Gestión Pública de la 

Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El ejecutor de la tesis 

concluye: 

La Reforma del servicio civil, constituye uno de los pilares de la reforma del estado y de la 

modernización de la gestión pública; sin duda hay un consenso irrefutable de los actores 

políticos, de la academia y la ciudadanía en general, que nuestro país necesita reformarse y 

fortalecerse con medidas transparentes y firmes alejadas de la corrupción y el privilegio de 

algunos. Esta es la razón de fondo que impulsa el contar con servicios públicos de calidad y 

eficientes para satisfacer los intereses ciudadanos. Al respecto, a lo largo de 30 años, la 

administración pública peruana ha sido definida como burocratizada, ineficiente, con 
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ausencia de procesos de concursos transparentes y copada de personal que siente que el 

puesto le pertenece sin tener en consideración a los beneficiarios de dicho servicio, es decir 

los ciudadanos. 

Ante este escenario, la reforma del servicio civil apuesta por un cambio de enfoque de la 

administración pública peruana. En ese sentido, el término servicio civil, se concentra en el 

ciudadano, de tal manera que se satisfagan sus intereses. Esto representa un gran avance para 

SERVIR y los funcionarios pertenecientes a todas las entidades públicas en los tres niveles de 

gobierno. Sin embargo, el reto se concentra en mejorar aspectos como: la calidad y 

oportunidad del servicio prestado, la cobertura universal del servicio y asegurar la confianza 

en el estado. Este es el comienzo de forjar una administración pública nueva especializada y 

meritocrática, sin presiones políticas o de cualquier índole. 

B) Víctor Torres Balcázar, en la tesis “La Implementación de la Ley SERVIR durante el 

periodo 2013 – 2016: un análisis de los factores que explican los avances en el proceso de 

tránsito de los Ministerios” – 2016 que es una tesis de maestría en Ciencia Política y 

Gobierno; con mención en Políticas Publicas y Gestión Pública, la Escuela de Posgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

El ejecutor de la tesis hace las siguientes recomendaciones: 

La Ley del Servicio Civil y sus Reglamentos constituyen, a la fecha, los logros más tangibles, 

y posiblemente los más conocidos públicamente, de uno de los múltiples intentos por llevar a 

cabo una reforma del servicio civil en el Estado peruano. La propuesta y la publicación de dichos 

documentos normativos son algo loable per se, si tomamos en cuenta lo complejo que puede 

resultar aprobar y reglamentar una Ley en nuestro Estado. Sin embargo, no se debería perder de 

vista que su aprobación y publicación se respaldaron en la afirmación de que una política que 

modernice la gestión de los recursos humanos en el Estado peruano mejoraría el desempeño de 

este y, por consiguiente, amortiguaría el descontento ciudadano frente a la respuesta estatal.  
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Tras el debate sobre las capacidades estatales y el surgimiento del régimen del servicio civil 

como una de las soluciones al desempeño estatal, no se han evidenciado avances concretos sobre 

la política en curso, lo que ha traído consigo, desde cuestionamientos por parte de bancadas 

políticas hasta el desconocimiento ciudadano sobre lo obtenido hasta la fecha, pasando por la 

mirada recelosa de algunas entidades públicas inmersas en este proceso. 

La extensión en el tiempo del proceso de tránsito de las entidades públicas ha motivado en el 

último año diferentes interrogantes sobre la fecha proyectada para el fin del tránsito de algunas 

entidades públicas y el inicio de la organización de los primeros concursos públicos de méritos. 

Dichas interrogantes han sido sorteadas, básicamente, con alusiones al cambio cultural que 

representa el proceso para la administración pública peruana y a la resistencia al cambio que 

podría caracterizar a un porcentaje importante de quienes prestan servicios en el sector público. 

C) Bestsabe Aurora Llerena Zea, en la tesis “Ley de Servicio Civil y sus implicancias 

sociales en el Perú. Arequipa, 2015” – 2016 que es una tesis de Doctorado en Ciencias 

Sociales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María. 

La autora de la investigación señala que; la influencia de la Ley de Servicio Civil en la 

sociedad peruana no será muy diferente que sus antecesores, puesto que para ella se requiere 

de cambios profundos y estructurales en la administración pública, acompañados de una 

educación en valores en todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo 

nacional. Asimismo, la Ley de Servicio Civil, no tendrá una contundente eficacia en la 

reforma de la administración pública, ya que existe la necesidad de un cambio en la cultura 

de las organizaciones y sus funcionarios, lo cual no ha sido abordado, tampoco por ninguna 

otra Ley. Para la eficacia de esta Ley, también se requiere de un cambio social que permita 

velar por la calidad de vida del trabajador y su bienestar socio laboral, con relaciones 

laborales armoniosas que causen un impacto positivo en la motivación de los servidores que 

les permita generar un clima organizacional positivo, que busque la satisfacción de 

necesidades y la resolución de problemas individuales con interacciones armoniosas y 
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satisfactorias que repercutan positivamente en el desempeño y productividad laboral, por lo 

que también se observa la necesidad de intervención de profesionales en trabajo social en las 

áreas de recursos humanos con la finalidad de que la aplicación de dicha normatividad se 

produzca dentro del marco de la responsabilidad social, donde los que dirigen las 

instituciones garanticen el cumplimiento de derechos que favorezca al desarrollo y bienestar 

del trabajador, promoviendo el bienestar y la capacitación de trabajador. 

2.1.2. Informes y Estudios  

Entre los principales estudios e informes sobre el Servicio Civil contamos con los 

siguientes: 

1) Ámbito Nacional: 

A) Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), “Estudio de Gobiernos Locales 

2016; principales hallazgos sobre los puestos con los que cuentan y las personas que la 

ocupan” – Julio 2017, que es un estudio realizado y editado por la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil.  

La finalidad principal del estudio realizado es el recojo de las particularidades de las 

distintas municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional como son; los puestos con 

las que cuentan las entidades, los procesos que realizan y los servicios que prestan. Con el 

estudio el Servicio civil busca; mejorar la organización de los recursos humanos de las 

municipalidades y permitir a las municipalidades transitar al régimen del servicio civil de 

manera ágil y dinámica. El estudio fue realizado en 73 municipalidades de diferentes 

departamentos del Perú durante los meses marzo a diciembre del año 2016. 

Las principales características de personas estudiadas que ocupan el puesto fueron; la 

modalidad de contratación, naturaleza del órgano, genero (sexo), ingresos, edad, formación y 

experiencia. 

Entre las principales conclusiones se considera los siguientes: 
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La mayoría de las personas al servicio de los Gobiernos locales son hombres con una 

participación de 65% vs. el 35 % de participación femenina. Respecto de la edad de las 

personas, estas se encuentran concentradas entre los años 30 a 40 años (41%) y entre 45 a 64 

años (36%), indistintamente al sexo. En cuanto a la información académica, el 55% de las 

personas al servicio de los Gobiernos locales tienen formación académica superior 

(universitaria 30% y técnica 25%). Finalmente, se aprecia que el 20.7% de las personas a 

servicio de los gobiernos locales percibe ingresos inferiores a la remuneración mínima vital 

de S/. 850 y prestan sus servicios, principalmente, bajo las modalidades de locación de 

servicios (43.7%) y CAS (34.8%).  

B) SERVIR, “La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2017”, que es un estudio elaborado 

por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

En el estudio se considera las políticas impulsadas por el Estado que promueve la igualdad 

de oportunidades entre hombre y mujeres, orientado principalmente: al acceso al trabajo en el 

sector público, a la brecha salarial y la participación d las mujeres en los programas de 

capacitación y complementación académica de la escuela nacional de la administración 

pública. 

El estudio llega a las siguientes conclusiones: 

Aún existen diferencias en cuanto al acceso y características de trabajo para hombre y 

mujeres en el servicio civil peruano. Sin embargo, en el periodo 2004 – 2015, se ha 

incrementado en 3 puntos porcentuales la proporción de mujeres trabajando en el servicio 

civil; no obstante, entre los años 2014 y 2015 dicha participación no varió significativamente.  

Las funciones que realizan las mujeres en el sector público no son iguales que las que 

realizan los hombres. La participación de la mujer continúa siendo mayoritaria en las carreras 

especiales (55%), por la fuerte presencia de enfermeras en el sector salud y de profesoras de 

educación inicial y primaria en el sector educación, situación que se ha mantenido estable en 
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los últimos ocho años, aunque con un ligero incremento de casi 1 punto porcentual entre los 

años 2014 y 2015. 

C) SERVIR, “Estudio de Gobiernos Locales 2016; Principales hallazgos sobre 

conocimiento de Lenguas Indígenas u Originarias” – Setiembre 2017, que es un 

estudio realizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

El estudio realizado por el SERVIR sobre los hallazgos de conocimientos de lenguas 

indígenas u originarias del Perú por parte de los servidores públicos en 73 Municipalidades 

provinciales y distritales a nivel nacional. En concordancia con la Ley N° 29735, Ley que 

regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 

originarias del Perú.  

Con el estudio realizado por el SERVIR se llega a las siguientes conclusiones: 

No se ha encontrado una incidencia significativa de personas que hablan alguna lengua 

indígena u originaria y prestan servicios en los gobiernos locales estudiados (solo 4.8 %, 455 

personas de 9,479). Esa baja presencia se da indistintamente de la zona geográfica (costa 

0.1%. sierra 4.5% y selva 0.3%). 

Las lenguas más habladas por las personas al servicio de gobiernos locales son el quechua 

(394 personas) y el aimara (61 personas). 

Más de la mitad de gobiernos locales de la Sierra donde hay presencia de personas que 

hablan alguna lengua (11 de 19 GL) muestran una importante porción de estas personas, que 

va desde el 39% al 96% del total que prestan servicio en el gobierno local. 

D) SERVIR; “El Reto de la inserción laboral de las personas con Discapacidad en el 

Servicio Civil Peruano”- octubre 2015, que es un informe elaborado por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil. 

En concordancia con la Ley N° 29973, Ley General de la persona con Discapacidad, 

SERVIR busca como parte de las políticas públicas impulsadas por el Estado la inserción 
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laboral de las personas con discapacidad en las entidades públicas y cuya proporción no debe 

de ser al inferior al 5% del total del personal de la entidad.  

Principales conclusiones del estudio: 

Factores característicos de la población con discapacidad en el Perú son su escaso nivel 

educativo, su alta incidencia de la condición de inactividad y su elevado número en población 

adulta mayor, hace como su significativa concentración en el ámbito urbano. Estos factores 

complican el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad en el sector 

público. 

Servir viene desarrollando las herramientas e instrumentos normativos necesarios para 

fortalecer la fiscalización del cumplimiento de la cuota para personas con discapacidad en las 

entidades públicas. 

Las acciones a futuro que SERVIR considera son: Mejorar las condiciones de 

empleabilidad las personas con discapacidad y contar con información oficial actualizada 

sobre la situación de las personas con discapacidad en el sector público a través del INEI y 

Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo. 

2) Ámbito Internacional 

E) Juan Carlos Cortázar Velarde, Mariano Lafuente, Mario Sanginés, Editores, “Al 

Servicio del ciudadano una década de reforma del Servicio Civil en América Latina 

(2014-13)”- 2014, que es un Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Es un estudio donde los autores teniendo como base la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública dado en el año 2003, analizan de cuanto es el avance o estancamientos en la 

modernización del servicio civil en los diferentes países de América Latina suscritores de la 

CIFP, entre ellos el Perú. 

Para los autores: 
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El mayor activo de las instituciones son las personas que la componen. En el caso del 

sector público, se trata de las personas que están a cargo del diseño y de la implementación de 

todas las políticas públicas. Además, diferentes estudios cuantitativos recientemente 

realizados vinculan la profesionalización del servicio civil – entendido este último como el 

conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo 

público en el gobierno central y las personas que la integran –con beneficios tale como el 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el control de la corrupción, el aumento de 

la confianza en el gobierno, la mejora en la entrega de servicios y una ejecución 

presupuestaria del gasto de inversión más eficiente. 

F) Mercedes Iacovielo, “Diagnostico Institucional del Servicio Civil en América Latina: 

Perú” - agosto 2015, que es un informe del Bando Interamericanos de Desarrollo - 

BID. 

Es un informe de los resultados del Servicio Civil realizado en el Perú en el año 2015 

tomando en cuenta la CIFP suscrito por todos los países de América Latina. 

La autora concluye que:  

La Ley del Servicio Civil emitida en 2013 fue posible en un contexto de progreso 

económico y financiero, de mejora de los índices de competitividad, y gracias a un fuerte 

respaldo político desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de una reforma con 

peso propio, no traccionada por un paquete de medidas de modernización en otros aspectos, y 

cuya área rectora presentó un alto nivel de estabilidad de sus máximas autoridades, tanto a 

nivel de la Presidencia Ejecutiva como el Consejo Directivo de SERVIR.  

Es importante destacar que el nuevo régimen, además de su inmediata reglamentación, 

activó un amplio proceso de directivas, herramientas y tecnología de gestión para permitir su 

efectiva implantación en las instituciones. 
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G) Mercedes Iacoviello y Mariana Chudnovsky, “La Importancia del Servicio Civil en el 

desarrollo de capacidades estatales en América Latina” - 2015, que es un documento 

de trabajo del Banco de Desarrollo de América Latina – Corporación Andina de 

Fomento - CAF. 

Para las autoras la profesionalización del servicio civil es:  

Una meta fundamental para los países de la región consiste en mejorar la calidad de los 

servicios civiles puesto que son fundamentales para el desarrollo de capacidades estatales que 

faciliten la implementación de las políticas prioritarias de los gobiernos. 

Estudiar a la administración pública (o sus burocracias) no implica observar, únicamente 

su relación con el poder político o con los administrados. Consiste también en Examinar el 

comportamiento de las organizaciones y empleados (el servicio civil) en la implementación 

de políticas públicas puesto que estos pueden frustrar su aplicación.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Conceptos y Antecedentes de la Gestión de Recursos Humanos 

2.2.1.1. Recursos Humanos 

Según Idalberto Chiavenato, los recursos humanos; Son las personas que ingresan, 

permanecen y participan en la organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los 

recursos humanos se distribuyen en niveles distintos: en el nivel institucional de la 

organización dirección, en el nivel intermedio (gerencia y asesoría) y en el nivel operacional 

(técnicos, empleados y obreros junto con los supervisores de primera línea). Constituyen el 

único recurso vivo y dinámico de la organización, además de ser el que decide cómo 

manipular los demás recursos que son de por sí inertes y estáticos. Además, conforman un 

tipo de recurso dotado de una vocación encaminada al crecimiento y al desarrollo 

(Chiavenato, 2007: 94). 
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Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

conducta, percepciones, etc. ya sean directores, gerentes, empleados, obreros o técnicos, las 

personas desempeñan papeles muy distintos —éstos son los puestos— dentro de la jerarquía 

de autoridad y responsabilidad que existe en la organización. Además, las personas son 

extremadamente distintas entre sí, por lo que constituyen un recurso muy diversificado 

debido a las diferencias individuales de personalidad, experiencia, motivación, etc. En 

realidad, la palabra recurso representa un concepto demasiado restringido como para abarcar 

a las personas, puesto que son más que un recurso, son copartícipes de la organización 

(Chiavenato, 2007: 94). 

2.2.1.2. Origen y Desarrollo de la Administración de Personal 

Todo administrador en un inicio se plateo metas, objetivos por alcanzar, a través del 

esfuerzo de otros, para ello tuvo que utilizar actividades fundamentales de un administrador, 

claro está que estas actividades se desarrollaron de una manera primitiva, sin fundamento 

teórico, sin un conocimiento previo de la materia (Alfaro, 2012: 13). 

Alfaro (2012) señala que; Muchas de las aportaciones que la administración de personal 

hoy goza, se debió a los avances que se dieron durante diferentes etapas del desarrollo de los 

seres humanos (…), y entre ellas se mencionan: 

a) Sistema de gremios 

Durante la Edad Media se organizaron gremios (precursores de los sindicatos), cuyo 

objetivo consistía en la protección de los intereses de quienes lo conformaban, eran también 

utilizados para llevar a cabo un control sobre la ocupación de los empleos y el adiestramiento 

de los aprendices de los diferentes talleres. 

b) Sistema de producción fabril 

El uso de máquinas y de mejores técnicas para producir, hicieron menos costosa la 

fabricación de objetos (bienes) que la sociedad demandaba por medio de máquinas. 
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Con la llegada de las fábricas fue necesario también el establecimiento de ciertas reglas, 

(horas de trabajo, establecimiento de salarios, condiciones laborales de seguridad e higiene, 

etc. (surgidas a fines de 1880). 

c) Sistema de producción en masa 

La estandarización de piezas, hizo posible que este sistema surgiera, Ford, uno de los 

principales precursores de la estandarización (modelo T), este sistema de producción trajo 

consigo un aumento en los costos generales, pero también en los sueldos y salarios, lo que 

obligó a los accionistas a plantearse nuevos métodos para el uso de los recursos, logro que se 

le debe a la administración científica (Taylor), citado por (Alfaro, 2012: 14). 

d) La Psicología Industrial 

Durante este período de la administración, la preocupación era el mejoramiento en las 

técnicas de venta de, en la mejor manera de explotar las habilidades y capacidades de los 

trabajadores (de cualquier puesto, dentro de la organización), se experimentó su respuesta, 

con diversas investigaciones, llevadas a cabo a partir de 1900 y desarrollada por diversos 

autores como Hugo Munster Berg, Elton Mayo, entre otros durante los siguientes 30 años. 

e) Administración Moderna de Personal 

A partir de 1930, se desarrolla un verdadero concepto de las relaciones humanas, surgen 

investigaciones sobre la conducta del ser humano, el desarrollan nuevas técnicas y nuevos 

sistemas de administración de recursos humanos. Durante este período surge también lo que 

hoy conocemos como el positivismo administrativo. 

2.2.1.3. Características de la Administración de Personal  

La mayor parte de la vida de un ser humano está dedicada a las actividades laborales, 

hacen de su trabajo su vida, comparten, conviven con otros seres humanos que llevan a cabo 

el proceso de producción de bienes y servicios, es decir, constituyen un sistema abierto, en el 

que se observa una interrelación entre ellas. La sociedad y la industrialización van de la 
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mano, no se puede hablar de un avance del ser humano haciendo a un lado los avances en las 

diferentes áreas del conocimiento, entre más complejas se vuelvan las organizaciones, más 

difícil es para el ser humano su integración a la misma (Alfaro, 2012: 15). 

Para la Alfaro (2012), Sin las organizaciones y sin las personas que en ellas actúan, no 

habría administración de recursos humanos. Además, señala que, es difícil separar a las 

personas de las organizaciones y viceversa.  

Ciertas características de los recursos humanos, son las que a continuación se mencionan: 

a) No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de otros tipos de recursos. 

Conocimientos, experiencia, habilidades, son patrimonio personal. 

b) Las actividades de las personas en las organizaciones son voluntarias. Pero no por el 

hecho de existir un contrato de trabajo, la organización va a contar con el mejor 

esfuerzo de su personal, por el contrario, sólo contará con él, cuando el trabajador 

perciba que esa actividad va a ser provechosa y que los objetivos organizacionales 

concuerden con los particulares.  

c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, son intangibles. “Se manifiestan 

sólo a través del comportamiento de las personas en las organizaciones”.  

d) Los recursos humanos pueden ser perfeccionados mediante la capacitación y el 

desarrollo. Es decir, mejorando los ya existentes o descubriendo otras habilidades 

básicas que potencialmente tiene el personal.  

e) Los recursos humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el personal posee las 

mismas capacidades, habilidades y conocimientos. En este sentido hay personas y 

organizaciones dispuestas a cambiar dinero y otros bienes por el servicio. 

2.2.2. Administración Pública 

La Administración es una expresión que proviene del latín «ad» (ir, hacia) y «ministrare» 

(servir, cuidar). En tal sentido, la Administración Pública es aquella que está conformada por 
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instituciones del sector público, que tiene como finalidad servir a la sociedad, así como se 

encarga de la gestión directa y permanente de las relaciones del Estado con los particulares 

(MINJUS, 2016:11). 

La Administración Pública es aquella que busca estar en contacto directo con los 

ciudadanos para satisfacer intereses de orden público y garantizar la convivencia en sociedad. 

Es oportuno indicar que el bienestar general que propugna el Estado reposa en la tranquilidad 

de suministrar las necesidades básicas al colectivo de la población, a través de obras y 

servicios de calidad, de un sistema normativo justo y el desarrollo pleno y equilibrado del 

país (MINJUS, 2016:11). 

2.2.3. Servicio Civil 

La Secretaria de Gestión Pública (SGP), a través de la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública al 2021 (PNMGP) señala: 

La gestión de recursos humanos es un área crítica en todo tipo de organización, puesto que 

son personas las que definen los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y 

los gestionan a través de procesos. En el sector privado, la gestión de recursos humanos 

consiste en un sistema de empleo, en el que se trata de proveer y administrar el personal 

idóneo para cumplir los fines de la organización. En el sector público, la gestión de personal 

implica dos dimensiones adicionales muy importantes: en primer lugar, una diferente relación 

entre agente (la entidad y su personal) y principal (los ciudadanos), intermediada por 

autoridades políticas elegidas o designadas (mandatarios) que constantemente deben re-

legitimarse ante los ciudadanos (mandantes); en segundo lugar, los servidores del Estado 

están sometidos al escrutinio público y deben ejercer sus responsabilidades con integridad y 

neutralidad, asegurando además como resultado el mayor valor público posible en beneficio 

de las personas, lo que agrega complejidad a la definición de sus perfiles y a la evaluación de 

su desempeño (SGP-PCM, 2013: 33). 
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El servicio civil es un conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y 

gestiona a los servidores públicos, que armoniza los intereses de la sociedad y los derechos de 

los servidores públicos, y tiene como propósito principal el servicio al ciudadano. En ese 

sentido, la reforma del servicio civil iniciada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR) se orienta a mejorar el desempeño y el impacto positivo que el ejercicio de la 

función pública debe tener sobre la ciudadanía sobre la base de los principios de mérito e 

igualdad de oportunidades como principal característica del servicio civil (SGP-PCM, 2013: 

44). 

La administración pública, con la finalidad de cumplir con sus funciones básicas 

(educación, salud, cultura, seguridad, administración de justicia, regulación de servicios 

básicos) requiere contar con personal a su servicio. Dicho personal, además, debe cumplir 

con determinadas características y calificaciones profesionales o técnicas para que los 

servicios que se brinda sean de alta calidad (MINJUS, 2016:17). 

La definición del Servicio Civil es amplia e involucra a todas las personas que sirven al 

estado en sus diversas entidades. En ese sentido, es el conjunto de medidas institucionales por 

las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los 

intereses de la sociedad y los derechos de las personas (MINJUS, 2016: 17). 

El Modelo de evaluación del Servicio Civil, aplicado en América Latina y el Caribe se da; 

a partir de un acuerdo regional sobre buenas prácticas en los sistemas de función pública, en 

2003 se publica la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP) que reconoce de forma 

explícita que una condición sine-qua-non para mejorar la gobernabilidad, estimular el 

desarrollo económico y reducir la brecha de desigualdad social, es una función pública 

profesionalizada, caracterizada principalmente por “atributos como el mérito, la capacidad, la 

vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la 
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honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracias” (CLAD-ONU, 2003), 

citado por (Siklodi, 2014: 21). 

Entonces para el buen funcionamiento de la administración pública es necesario que el 

personal que labora en la función pública, deben de prestar servicios de calidad a los 

ciudadanos y de igual manera este personal debe de estar capacitados para el buen desempeño 

laboral.  

 

Tabla 4 

Principios rectores y criterios orientados de la CIFP 

Criterios orientadores (Art. 7) Principios Rectores (Art. 8) 

Preeminencia de las personas 

Profesionalidad de los RH 

Estabilidad del empleo público y protección 

frente a destitución arbitraria 

Flexibilidad en la organización y gestión del 

empleo publico 

Responsabilidad de los empleados públicos por el 

trabajo desarrollado 

Observancia de los principios éticos 

Promoción de la comunicación, participación 

diálogo y consenso 

Impulso de políticas de igualdad de género, 

protección e inclusión 

Igualdad de todos los ciudadanos, sin 

discriminación de género raza religión tendencia 

política u otras 

Merito desempeño y capacidad como criterios 

orientadores del acceso, la carrera y las restantes 

políticas de recursos humanos 

Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción 

pública y de las políticas y procesos de gestión 

del empleo y las personas 

Transparencia, objetividad e imparcialidad  

Pleno sometimiento a la ley y al derecho 

Fuente: Carta Iberoamericana de la Función Pública; citado por (Siklodi, 2014: 21) 

 

2.2.4. Importancia del Servicio Civil 

Uno de los factores determinantes en la capacidad institucional del Estado es contar con 

un servicio civil profesional. La profesionalización del servicio civil no es un objetivo en sí 

mismo, sino que está orientado a mejorar el rendimiento de las organizaciones del sector 

público y, por lo tanto, los reciben los ciudadanos. Los funcionarios de carrera del sector 

público cumplen un rol protagónico en la mayor parte del diseño de las políticas públicas y en 

todo el proceso de implementación por lo que su labor tiene un alto impacto en la calidad de 

la entrega de bienes y servicios (Cortázar Velarde, Lafuente, Sanginés, & Editores, 2014: 3). 

La Política de Modernización de la Gestión Pública incorpora y se articula con la reforma 

del servicio civil que se viene impulsando desde la creación de la Autoridad Nacional del 
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Servicio Civil, SERVIR. La que ha definido el sistema administrativo de gestión de recursos 

humanos como un “sistema integrado de gestión cuyo desarrollo permitirá atrae personas 

calificadas al sector público, retener y promover su desarrollo; con la finalidad de cumplir los 

objetivos institucionales y generar compromiso hacia una cultura de servicio al ciudadano, en 

relación con estos siete subsistemas de manera integral y consistente” (SGP-PCM, 2013: 44). 

Los objetivos centrales de la reforma son los siguientes: 

 Establecer un sistema de derechos y deberes para el adecuado funcionamiento del 

empleo público. 

 Contar con un personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Fortalecer la institucionalización del Sistema de Gestión de personas del Estado. 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Ley del Servicio Civil: Ley N° 30057 

2.3.1.1. Antecedentes de Servicio Civil  

Según el Servicio Civil, la reforma de los Sistemas Administrativos de la Gestión de 

Recursos Humanos no se inicia con la Ley del Servicio civil. Se inicia en el 2004 se da la Ley 

Marco del empleo público, posteriormente en el año 2008, se crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil y se estableció es Sistema Administrativo de la gestión de recursos humanos 

como un sistema administrativo del Estado, aplicable a todas las entidades y servidores del 

sector público. 

En el año 2013 con la dación de la Ley del Servicio Civil, se completa el Marco legal 

necesario para la reforma, al regular integralmente todos los aspectos del sistema (ENAP, 

2017). 

2.3.1.2. Finalidad de la Ley del Servicio Civil 

La Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad según la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y 
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eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, 

como promover el desarrollo de las personas que lo integran. 

El Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, (2014), señala que, el Servicio Civil 

es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llamados Servidores Civiles. 

Servicio civil también son las medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el 

personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los 

derechos de las personas al servicio del Estado. 

2.3.1.3. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos  

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Sistema Administrativo de gestión de 

recursos humanos comprende el conjunto de; normas, principios, recursos, métodos, 

procedimientos y técnicas que son aplicables transversalmente a todas las entidades del sector 

público en la gestión de sus recursos humanos (ENAP, 2017). 

 

 
Figura 1. Sistema Administrativo de Gestión de RR. HH.: Ámbito de acción (ORH) 
Fuente: Capacitación MOOC de la Ley del Servicio Civil; Modulo 1: El Sistema administrativo de gestión 

de Recursos Humanos como parte dela modernización del Estado. 
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2.3.1.4. Actores del Sistema Administrativo 

Según la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el Artículo 4; señala cuales son los 

principales actores del Sistema Administrativo de Gestión de recursos humanos: 

1) La Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR  

La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Formula la Política Nacional del Servicio Civil, 

ejerce la rectoría del Sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido 

en el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modificatorias, garantizando desde su elección 

como órgano técnico su autonomía profesionalismo e imparcialidad (Ley N°30057, Art. 5).  

En el Reglamento General de la Ley N° 30057; (D.S. N° 040-2014-PCM) y según el 

Artículo 2 del reglamento; SERVIR tiene las siguientes atribuciones en el sistema. 

a) Formular, gestionar y evaluar periódicamente la Política Nacional del Servicio Civil 

que se implementa a través de políticas específicas en los subsistemas. 

b) Dictar normas, directivas, opiniones y reglas en materia del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos con carácter vinculante.  

c) Establecer metodologías, procedimientos e instrumentos que deben aplicar o utilizar 

las entidades.  

d) Realizar el monitoreo de los procesos correspondientes a la Gestión de Recursos 

Humanos, SERVIR podrá solicitar información a las entidades sobre el cumplimiento 

o nivel de avance y sobre normativas, directivas, reglas, metodologías, procedimientos 

y/o instrumentos establecidos. 

e) Supervisar a las Oficinas de Recursos Humanos, lo cual comprende la revisión en vía 

de fiscalización posterior o concurrente y cuando lo vea conveniente, sobre el 

cumplimiento de procesos, normativas, directivas, reglas, metodologías, 

procedimientos e instrumentos que formen parte del Sistema Administrativo de 
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Gestión de Recursos Humanos, así como recomendar la revisión de las decisiones y 

actos de la entidad e imponer las medidas correctivas correspondientes. 

f) Sancionar los incumplimientos que se deriven de las normas o políticas del sistema de 

recursos humanos y resolver controversias relativas a los recursos humanos del Estado.  

g) Intervenir en caso de detectar graves irregularidades en la administración o gestión de 

los recursos humanos en materia de concursos. 

h) Resolución de controversias. 

2) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas  

Según el Artículo 6 de la Ley N° 30057, Constituyen el nivel descentralizado responsable 

de la gestión de los recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emite el ente 

rector. Las Oficinas de Recursos Humanos tienen las siguientes funciones:  

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas 

de gestión establecidas por SERVIR y por la entidad.  

b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y 

el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, incluyendo la 

aplicación de indicadores de gestión.  

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que 

conforman el Sistema de Gestión de Recursos Humanos.  

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de personal al 

servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades institucionales. 

e) Gestionar los perfiles de puestos.  

f) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro 

Nacional de Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido que lo integra.  
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3) El Tribunal del Servicio Civil  

El Tribunal del Servicio Civil, es un órgano integrante de SERVIR, que tiene por función 

es la resolución de las controversias individuales que se susciten al interior del Sistema de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 (Ley N° 30057, Art.7). 

2.3.1.5. Familia de Puestos  

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, una familia de puestos, es el conjunto de 

puestos con funciones, características y propósitos similares. Las familias están formadas por 

uno o más roles, que agrupan puestos, a su vez, puestos con mayor afinidad entre sí (D.S. N° 

040-2014-PCM, Art. 8). 

1) Grupo de Funcionarios Públicos: 

El Según la definición del SERVIR el funcionario público; es un representante político o 

cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. 

Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas (Ley 

30057, Art. 3: Enciso a). 

a) Funcionario público de elección popular directa y universal, es el elegido mediante 

elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso electoral 

conducido por la autoridad competente para tal fin (Ley 30057, Art. 52: Enciso a).  

Entre estos funcionarios públicos de elección popular se tiene; al Presidente, 

Vicepresidentes y Congresistas de la República; los Gobernadores, Vice Gobernadores 

y Consejeros Regionales; Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores de los Gobiernos 

Locales. 

b) Funcionario público de designación o remoción regulada, es aquel cuyos requisitos, 

procesos de acceso, periodo de vigencia o causas de remoción están regulados en 

norma especial con rango de Ley (Ley 30057, Art. 52: Enciso b).  
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Entre los Funcionarios públicos de designación o remoción regulada se tiene a los: 

Magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del pueblo y Defensor adjunto, 

Contralor General de la Republica y Vice contralor, Presidente y miembros del JNE, 

miembros del CNM, Director General y miembros del Concejo Directivo de la 

Academia de la Magistratura, Fiscal de la Nación, Presidente de la Corte Suprema, 

entre otras. 

c) Funcionario público de libre designación y remoción, es aquel cuyo acceso al servicio 

civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, basada en la 

confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa 

(Ley 30057, Art. 52: Enciso c).  

Entre los principales funcionarios públicos de libre designación y remoción tenemos a: 

Ministros de Estado, Viceministros y Secretarios Generales de Ministerios; Gerente 

General del Gobierno Regional, Gerente Municipal. 

2) Directivo Publico 

Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma 

de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Este grupo 

también incluye a los vocales de los tribunales administrativos (Ley 30057, Art. 2: Enciso b). 

En el Titulo IV, Capitulo II: Directores Públicos, del Reglamento General de la Ley N° 

30057, se detallan; las funciones, la incorporación y asignación de puestos, las características 

de la contratación, obligación de la evaluación del desempeño, las causales de términos de la 

condición y el número de Directores de confianza en la entidad pública. 

3) Servidor Civil de Carrera 

Es el servidor que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna de una entidad pública, (Ley 30057, Art. 2: 

Enciso c). 



    41 

El Servidor Civil de Carrera se incorpora al régimen del Servicio Civil por un periodo 

indeterminado y bajo concurso público de méritos (transversales o abiertos); las funciones, 

contratación, incorporación y otros aspectos de estos servidores se detallan en: el Titulo IV, 

Capitulo III: Servidores Civiles de Carrera del Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil. 

4) Servidor de Actividades Complementarias 

Es el servidor que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna de una entidad (Ley 30057, Art. 2: Enciso 

d).  

Son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo. Las funciones, la contratación y la 

incorporación de estos servidores se detallan en: el Titulo IV, Capitulo IV: servidores de 

actividades completarías del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. 

2.3.1.6. Aspectos aplicables a todos los Regímenes y Entidades 

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil, son reglas aplicables a todas las entidades 

y a los servidores públicos de los regímenes Decretos Legislativos N° 276 y N°728, 

considerando que la Ley N° 30057, es vigente a partir del día siguiente de su publicación (5 

de julio del 2013). Entre los principales aspectos aplicables a los regímenes y entidades que 

considera el Servicio Civil son las siguientes: 

2.3.1.6.1. Gestión de la Capacitación  

El Servicio Civil contempla la Gestión de la Capacitación, cuya finalidad, es buscar la 

mejora del desempeño de los Servidores Civiles, para brindar servicio de calidad a los 

ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles 

para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los 

objetivos institucionales (Ley N° 30057, Art. 10). 
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Para el Servicio Civil, la capacitación es un medio para mejorar la eficiencia y eficacia de 

la administración pública. El acceso a la capacitación en el sector público se basa en criterios 

objetivos que garanticen la productividad de los recursos asignados por la entidad estatal, la 

imparcialidad y la equidad (ENAP, 2017). 

Las capacitaciones en el Servicio Civil son de dos tipos: 

Formación laboral, tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, talleres, 

seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a grado académico o título profesional y 

que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo y de los servicios que prestan 

a la ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas de conocimiento o competencias, así como 

para la mejora continua del servidor civil, respecto de sus funciones concretas y de las 

necesidades institucionales (Ley N° 30057, Art. 16, Enciso a). 

El Servicio Civil señala que; se aplica para la mejora continua del Servidor Civil respecto 

de sus funciones concretas y también comprende la capacitación interinstitucional y las 

pasantías organizadas con el fin de transmitir conocimientos de utilidad general a todo el 

sector público. Todos los servidores civiles (Funcionarios Públicos, Directivos Públicos, 

Servidores Civiles de Carrera y Servidores de Actividades Complementarias, así como 

Servidores de Confianza) pueden acceder a formación laboral después de superar el período 

de prueba (ENAP, 2017). 

 Para el Servicio Civil, la formación laboral se estructura en función a los siguientes 

criterios:  

 Requerimientos para cerrar brechas identificadas en diagnósticos institucionales, de 

entes rectores o Planes de Mejora de los servidores de una entidad.  

 Requerimientos originados en nuevas funciones y herramientas u otros cambios que 

afecten el funcionamiento de la entidad.  
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 Necesidades identificadas para el cumplimiento de objetivos institucionales de 

mediano plazo.  

 Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil.  

 Necesidades de capacitación previstas en los Planes de Mejora de los servidores civiles 

con calificación de “personal de rendimiento sujeto a observación”.  

Formación profesional, conlleva a la obtención, principalmente, del grado académico de 

maestrías en áreas requeridas por las entidades. Está destinada a preparar a los servidores 

públicos en universidades, institutos y otros centros de formación profesional y técnica, de 

primer nivel, atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeñan y a su formación 

profesional (Ley N° 30057, Art. 16, Enciso b). 

Para el Servicio civil, La formación profesional, está reservada para los Servidores Civiles 

de Carrera (ENAP, 2017). 

La formación profesional se estructura en función a los siguientes criterios: 

 Necesidades identificadas para el cumplimiento de objetivos institucionales de 

mediano plazo.  

 Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil.  

2.3.1.6.2. Gestión del Rendimiento  

En el Servicio Civil; la Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación de 

desempeño y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor 

civil. Identifica y reconoce el aporte de los Servidores a las metas institucionales y evidencia 

las necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y de 

la entidad (Ley N° 30057, Art. 19). 

Para SERVIR, las características de la Gestión del Rendimiento son las siguientes:  
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 Se hará en forma progresiva y gradual, de acuerdo a la programación que defina 

SERVIR, debido a la preparación que se requiere para poder implementar las 

evaluaciones en el sector público.  

 Requiere de acciones previas de comunicación, difusión, sensibilización y 

capacitación.  

 Según la ley, la evaluación del rendimiento alcanza a los Directivos Públicos (tengan o 

no la condición de Servidores de Confianza), a los Servidores Civiles de Carrera y a 

los Servidores de Actividades Complementarias, así como a los Servidores Civiles 

bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057.  

 Constituye un ciclo continuo y sistemático de carácter anual que es desarrollado en 

cada entidad.  

 Comprende cinco etapas de: i) planificación, ii) establecimiento de metas y 

compromisos, iii) seguimiento, iv) evaluación y, v) retroalimentación.  

 Los Servidores Civiles podrán recibir las calificaciones siguientes: Buen rendimiento y 

Rendimiento sujeto a observación. Los servidores con calificación de “Buen 

Rendimiento”, serán parte del proceso para ser calificado como Personal de 

Rendimiento Distinguido, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de 

Gestión del Rendimiento.  

 Las metas a medir pueden individuales o grupales.  

 La evaluación en sí consiste en la valoración del desempeño que deberá efectuar el 

evaluador a partir del seguimiento realizado al servidor a lo largo de un período. 

Concluye con la calificación comunicada a este cada año.  

 En cada entidad debe existir un “Comité Institucional de Evaluación” los cuales, 

previa solicitud del evaluado, se encargan de confirmar la calificación de su evaluación 

de desempeño.  
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 A nivel individual, la evaluación sirve para efectos de la progresión (en el grupo de 

Servidores Civiles de Carrera) la cual se realiza a través de un concurso público de 

méritos transversal, por el que un Servidor Civil de Carrera accede a un puesto distinto 

al que ocupa en la propia entidad o de otra entidad. Asimismo, la evaluación para la 

determinación de la permanencia en el Servicio Civil.  

 La evaluación podría conllevar a la desvinculación de ciertos servidores del servicio, 

cuando su desempeño no sea el adecuado. Esto ocurrirá cuando un servidor obtenga 

una calificación de “Personal de rendimiento sujeto a observación” y luego –en un 

siguiente período– reciba una calificación de desaprobado; a pesar de haber recibido 

capacitación (formación laboral).  

 En un primer proceso de evaluación el Servidor Civil no recibirá la calificación de 

desaprobado, sino la de “Sujeto a observación”.  

La evaluación de desempeño que plantea el Servicio Civil, está orientada a medir el 

desempeño del servidor público, si este cumplió con las metas planteadas para su puesto y de 

la entidad, más no para evaluar conocimientos del servidor. 

2.3.1.6.3. Régimen Disciplinario  

El régimen disciplinario y procedimiento sancionador del Régimen del Servicio civil está 

contemplado en el Título V de la Ley N° 30057 y el Servicio Civil, señala los siguientes: 

 La Ley del Servicio Civil establece un régimen disciplinario que es aplicable a todos 

los Servidores Civiles sin distinción:  

 La Ley del Servicio Civil precisa cuáles son los órganos competentes en el 

procedimiento administrativo disciplinario.  

 Para las faltas que ameriten sanción de amonestación escrita, la primera instancia es el 

jefe inmediato (que instruye y sanciona) y la segunda es el Jefe de Recursos Humanos 

(quién también oficializa la sanción).  
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 Para el caso de las suspensiones, el jefe inmediato instruye y el Jefe de Recursos 

Humanos sanciona y oficializa la sanción. Y, para el caso de las destituciones, el Jefe 

de Recursos Humanos instruye y el titular de la entidad sanciona y oficializa la 

sanción.  

 En la Ley del Servicio Civil se establece que la sanción disciplinaria debe ser 

razonable y proporcional a la gravedad de la falta cometida.  

1) Faltas de carácter disciplinario; son faltas disciplinarias que pueden ser sancionadas 

con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo (Ley N° 30057, 

Art. 85).  

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento General. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas 

con sus labores.  

c) Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de 

su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor. 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o 

de terceros. 

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes. 

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro. 

i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de la propiedad de la 

entidad. 
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j) La ausencia injustificada por más de tres días consecutivos o más de cinco días no 

consecutivos en un período de 30 días calendario, o más de 15 días no consecutivos en 

un período de 180 días calendario.  

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil, así 

como el cometido por el servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del 

hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. 

l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través 

del uso de sus funciones o de recursos de la entidad. 

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición 

económica. 

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

o) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. 

p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y 

función docente. 

q) Las demás que señale la Ley. 

2) Sanciones aplicables; previstas en la Ley N° 30057, (Art. 88), las sanciones por falta 

disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación verbal o escrita. 

b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce meses. 

c) Destitución. 

Además, el Servicio Civil señala algunas sanciones previstas: 

 Para destituir a un servidor, se tiene que acreditar (demostrar) que ha incurrido en una 

falta grave. Si la entidad no logra acreditar la existencia de la causal invocada en el 

procedimiento de desvinculación o realiza la destitución sin cumplir el procedimiento, 

se produce una destitución injustificada. También se puede producir la figura de 
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destitución nula, cuando estas se basen en razones discriminatorias, antisindicales, y 

otras similares que la Ley del Servicio Civil señala.  

 La destitución declarada nula o injustificada por el Tribunal del Servicio Civil o por el 

Poder Judicial genera para el Servidor Civil, el derecho a solicitar la reposición a su 

mismo puesto o, el pago de una indemnización.  

 Por su parte, la indemnización equivale a 1.5 veces la compensación económica 

mensual pagada en el último mes de servicio por cada año completo de servicios, hasta 

totalizar un máximo de 12 compensaciones económicas mensuales.  

 En el caso de los Servidores de Actividades Complementarias contratados a plazo fijo 

la indemnización será equivalente a 1.5 veces la compensación económica mensual 

por cada mes completo dejado de laborar, también con un máximo de 12 

compensaciones económicas mensuales.  

 Los Servidores de Confianza no tienen los beneficios de reposición ni de 

indemnización.  

2.3.1.6.4. Los Derechos Colectivos de los Servidores Civiles 

Los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el convenio 151 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos de la función pública 

establecidos en la Constitución Política del Perú. No están comprendidos los funcionarios 

públicos, directivos públicos ni los servidores de confianza (Ley N° 30057, Art. 40). 

El Servicio Civil establece los siguientes derechos colectivos a los servidores civiles: la 

sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. 

Sindicalización, Los Servidores Civiles tienen derecho a organizarse con fines de defensa 

de sus intereses. Las organizaciones de servidores civiles deben coadyuvar en el propósito de 

mejora continua del servicio al ciudadano y de no afectar el funcionamiento eficiente de la 

entidad o la prestación del servicio (Ley N° 30057, Art. 4). 



    49 

Para el Servicio Civil, las organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus 

representantes, redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado 

superior, disolverse, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de 

acción (ENAP, 2017). 

En el Art. 41, párrafo 2 de la Ley del Servicio Civil señala que; la autoridad no debe 

promover actos que limiten la constitución de organismos sindicales o el ejercicio del 

derecho de sindicación. 

Negociación colectiva, los Servidores Civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus 

compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o 

condiciones de empleo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura 

de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen (Ley N° 30057, Art. 42). 

En ese contexto puede celebrar un convenio colectivo, que es el acuerdo que celebran, por 

una parte, una o más organizaciones sindicales de Servidores Civiles y, por otra, entidades 

públicas Tipo A que constituyen Pliego Presupuestal (ENAP, 2017). 

Para evitar la continuación del desorden y distorsiones existentes en el Sector Público, la 

nueva Ley del Servicio Civil restringe el objeto de la negociación colectiva y no la admite 

para el caso de remuneraciones y beneficios económicos (denominados compensación 

económica). El objetivo de esta restricción es utilizar el mecanismo de compensaciones como 

un mecanismo de gestión de personal que procure la asignación racional de ingresos del 

Estado, en función de los puestos, las funciones en ellos desempeñadas y resultados 

obtenidos. Ello, con la finalidad de atraer y retener a los mejores servidores. El sistema de 

retribuciones siendo clave, debe aislarse de presiones políticas, influencia indebida o 

capacidad de negociación (ENAP, 2017).  

3) Huelga, el derecho de huelga se ejerce una vez agotados los mecanismos de negociación 

o mediación. Para tal efecto, los representantes del personal deben notificar a la entidad 
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sobre el ejercicio del citado derecho. Con una anticipación no menor de quince (15) días 

((Ley N° 30057, Art. 45.1).  

Los servidores civiles tienen derecho de huelga. La huelga es la interrupción continua y 

colectiva del trabajo, adoptada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria, de manera 

pacífica por los servidores civiles; con abandono del centro de trabajo. El derecho de huelga 

se ejerce una vez agotados los mecanismos de negociación o mediación (ENAP, 2017).  

El Servicio Civil establece los siguientes aspectos con respecto a la huelga de los 

servidores civiles: 

La huelga puede comprender a una entidad pública, a uno o varios de sus 

establecimientos, o a cualquier ámbito según la organización sindical comprometida. 

Asimismo, puede ser declarada por un tiempo determinado o indefinido. Si no se indica 

previamente su duración, se entiende que es por tiempo indefinido.  

Los servicios indispensables no pueden ser interrumpidos por la huelga. Son servicios 

indispensables para la entidad, aquellos cuya paralización ponga en peligro a las personas, la 

seguridad, la conservación de los bienes de la entidad o impida la reanudación inmediata de 

sus actividades ordinarias una vez concluida la huelga.  

Por otro lado, también se establece que cuando la huelga afecte los servicios esenciales, se 

deberá garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y 

asegurar su continuidad. Son servicios esenciales, aquellos cuya interrupción ponga en 

peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.  

No están permitidas las modalidades atípicas, tales como paralización escalonada por 

horas de zonas o secciones neurálgicas de la entidad, trabajo a desgano, a ritmo lento o a 

reglamento, reducción deliberada del rendimiento, cualquier paralización en la que los 

Servidores Civiles permanezcan en el centro de trabajo o la obstrucción del ingreso al mismo.  
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2.3.1.6.5. Los Instrumentos de Gestión del Servicio Civil 

Los principales instrumentos de gestión para el funcionamiento del sistema administrativo 

de gestión de recursos humanos que se contempla en la Ley servir son los siguientes: 

1) El Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE 

El Cuadro de Puestos de la Entidad, es el instrumento de gestión en donde las entidades 

establecen los puestos, la valorización de los mismos y el presupuesto asignado a cada uno de 

ellos, incluidos los puestos vacantes presupuestados (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 128). 

El CPE es aprobado mediante resolución del consejo directivo de SERVIR, que da la 

conformidad al número de puestos y posiciones de cada entidad, mientras que el Ministerio 

de Economía y Finanzas valida la asignación presupuestal para los puestos aprobados 

(ENAP, 2017). 

Según el Servicio Civil; el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) reemplazará al Cuadro 

de Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto Analítico del Personal (PAP). 

2) El Manual de Puestos Tipo - MPT 

El Manual de Puestos Tipo –MPT, aprobado por SERVIR, contiene la descripción del 

perfil de puestos Tipo, en cuanto a las funciones y requisitos generales, necesarios dentro de 

cada rol de la familia de puestos y que sirven de base para que las entidades elaboren su 

Manual de perfiles de puestos (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 133). 

3) El Manual de Perfiles de Puestos - MPP  

El MPP, es el instrumento de gestión, en el que se describe de manera estructurada todos 

los perfiles de puestos de la entidad, de acuerdo con la directiva que establezca SERVIR para 

dicho fin (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 134). 

Este instrumento aprobado por la entidad debe necesariamente estar publicado en el portal 

de transparencia de la entidad. El MPP reemplaza al Manual de Organización y funciones 

(MOF) de la entidad. 
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4) El Plan de Desarrollo de las Personas 

Es un instrumento de gestión para la planificación de acciones de capacitación de cada 

entidad. Se elabora sobre la base de las necesidades de capacitación de formación - laboral o 

profesional -, con la finalidad de promover la actualización y el desarrollo profesional o 

potenciar las capacidades de los servidores civiles (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 135).  

El Plan de Desarrollo de las personas define los objetivos generales de capacitación de la 

entidad y su estrategia de implementación. 

5) Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS 

La Ley señala que, todas entidades públicas están obligadas a contar con un único 

Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS. Dicho documento tiene como finalidad 

establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, 

señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las 

sanciones en caso de incumplimiento (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 129). 

Para el Servicio Civil, la entidad debe poner a disposición de cada servidor civil el 

Reglamento Interno del Servicio Civil, al momento de su ingreso o de la aprobación del 

referido reglamento, lo que ocurra primero.  

6) Registro de Control de Asistencia 

La Ley establece que, las entidades públicas están obligadas a contar con un registro 

permanente de control de asistencia en que los servidores civiles consignan de manera 

personal el ingreso y salida dentro del horario establecido. La entidad teniendo en cuenta la 

naturaleza de la función, puede exonerar de dicho registro de asistencia a determinados 

servidores civiles (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. 130). 
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7) Legajos de los Servidores Civiles 

Las entidades públicas deben llevar un legajo por cada servidor civil cuya administración 

y custodia está a cargo de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus 

veces (D.S. N° 040-2014-PCM Art. 131). 

La Ley señala que el legajo debe de contener como mínimo lo siguiente: 

 Copia de los documentos de identidad del servidor, de su cónyuge o conviviente y de 

sus hijos menores de edad. 

 Copia de los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor previas 

al ingreso de la entidad. 

 Certificados o constancias de las formaciones que reciba el servidor durante la relación 

con la entidad. 

 Resultados de los procesos de evaluación de desempeño a los que se ha sometido el 

servidor. 

 Documentos en los que consten las sanciones disciplinarias que puedan ser impuestas 

al servidor, así como los reconocimientos que pueda recibir por parte de sus 

superiores. 

 La resolución de incorporación, de progresión y de término. 

2.3.1.7. Aspectos Aplicables del Régimen del Servicio Civil 

Son reglas aplicables solo a las entidades públicas y servidores públicos que pasen o 

implementen el régimen del Servicio Civil y se tienen los siguientes aspectos: 

2.3.1.7.1. Transito al Régimen del Servicio Civil 

Existen dos tipos de transito al régimen del servicio civil: el tránsito e implementación del 

régimen en las entidades y uno referido al tránsito de los servidores públicos que prestan 

servicio en las entidades del Estado. 
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a) Tránsito de una Entidad Pública al Régimen del Servicio Civil 

En el Marco de la creación del Nuevo Régimen del Servicio Civil (Ley 30057 - Ley de del 

Servicio Civil) y la migración que las entidades harán de forma progresiva al nuevo régimen, 

se han establecido los Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del 

Servicio Civil que establecen la ruta que las entidades públicas deberán seguir para transitar a 

dicho régimen. 

La ruta se divide en cuatro etapas: 

 Fase 1: La preparación, conformación y capacitación de la comisión de tránsito. 

 Fase 2: El análisis situacional, donde se realizará el proceso de mapeo de puestos y 

procesos y la identificación de oportunidades de mejora. 

 Fase 3: La mejora interna, donde se realiza el cálculo de dotación, la elaboración del 

Manual de Perfiles de puestos - MPP y la valorización de puestos en el Cuadro de 

puestos de la Entidad – CPE. 

 Fase 4: La implementación del Nuevo Régimen, etapa donde se realizan los concursos 

de puestos. 

 

 
Figura 2. Fases de Tránsito de las Entidades al Régimen del Servicio Civil 
Fuente: Curso MOOC dictado en el año 2017 por la ENAP del SERVIR; Modulo 4: Implementación del Nuevo 

Régimen del Servicio Civil. 
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b) Tránsito de los Servidores Públicos  

Según el Servicio Civil, el tránsito o la incorporación de los servidores públicos al régimen 

del Servicio Civil se inicia con la aprobación del Cuadro de puestos de la entidad – CPE. 

La incorporación del servidor civil, se realiza a través de un proceso de selección, el 

mismo que tiene las siguientes modalidades: concurso público de méritos, contratación 

directa y cumplimiento de los requisitos de leyes especiales, este último supuesto es aplicable 

para los casos previstos en la clasificación de funcionarios públicos establecidos en el artículo 

52 de la Ley. Aprobada cualquiera de las modalidades de acceso, se formaliza el inicio del 

vínculo entre el servidor civil y la entidad pública ya sea con la emisión de una resolución 

administrativa o con una firma de contrato, dependiendo al grupo que corresponda (D.S. N° 

040-2014-PCM, Art. 161).  

Para el Servicio Civil la incorporación del servidor civil, es contar con las personas más 

idóneas para el puesto sobre la base del mérito, la competencia y la transparencia. Todo ello, 

con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a la función pública. 

La incorporación se realiza a través del servidor público al régimen del Servicio Civil se 

da, a través de la selección que se lleva a cabo a través de un concurso público de méritos. 

Este concurso consta de cuatro etapas: preparatoria, convocatoria y reclutamiento, evaluación 

y elección.  

La evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos previstos en el perfil de 

puesto y comprende, como mínimo, la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos 

o de habilidades y la entrevista final.  

El concurso público de méritos puede ser transversal o abierto. Es transversal cuando se 

accede a un puesto de carrera distinto en la propia entidad o en una entidad diferente, y al que 

solo pueden postular los Servidores Civiles de Carrera. Es abierto cuando puede postular 

cualquier persona.  
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De acuerdo al nuevo régimen, los Servidores Civiles están sujetos a un periodo de prueba. 

El período de prueba tiene por objeto validar las habilidades y competencias del servidor en 

el puesto; segundo, brindar al Servidor Civil el plazo necesario para su adaptación al puesto; 

y tercero, evaluar la conveniencia de las condiciones del puesto.  

Están exonerados del período de prueba:  

 Los Funcionarios Públicos; los Servidores de Confianza; estos servidores públicos 

pasan automáticamente al régimen con la aprobación del CPE, en caso de los 

servidores de confianza deben de cumplir con los requisitos del perfil correspondiente. 

 Los trabajadores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos 276, 728 y 

1057 (CAS) que ganen un puesto vía concurso de méritos. 

 Los servidores de las entidades del Régimen Especial pertenecientes a dichos 

regímenes que pasen al régimen de Servicio Civil.  

2.3.1.7.2. Derechos y Obligaciones del Servidor Civil  

Derechos individuales del Servidor Civil, los principales derechos y obligaciones están 

establecidos en el Artículo 35 de la Ley N° 30057 y SERVIR considera los principales los 

siguientes:  

 Descanso vacacional efectivo y continuo de 30 días por cada año completo de 

servicios.  

 Descanso semanal mínimo obligatorio de 24 horas consecutivas y derecho a permisos 

y licencias.  

 Jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales y refrigerio de al menos 45 minutos 

diarios.  

 Dos aguinaldos, uno por fiestas patrias y otro por navidad, equivalentes al pago 

mensual.  
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 Seguros de vida y de salud en los casos y con las condiciones y límites fijados por las 

normas.  

 Compensación por tiempo de servicios; seguridad social en salud y pensiones; y 

derechos a los que hace referencia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Derecho a ejercer la docencia o a participar en órganos colegiados percibiendo dietas 

(sin afectar el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto).  

 Defensa y asesoría legal, contable, económica o afín, en procesos judiciales, 

administrativos, constitucionales y arbitrales, así como en investigaciones congresales 

y policiales. Esto, a cuenta de la entidad.  

 Adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil y derecho a 

impugnar, ante las instancias correspondientes, decisiones que afecten sus derechos.  

Obligaciones individuales de los servidores, las obligaciones de los Servidores Civiles 

se contemplan en el Artículo 39 de la Ley N° 30057 y SERVIR considera fundamental los 

siguientes: 

 Privilegiar y salvaguardar los intereses del Estado sobre los propios o los de 

particulares e informar o denunciar a la autoridad correspondiente los actos delictivos, 

faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.  

 Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, 

celeridad, eficiencia, probidad y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico 

nacional.  

 Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio civil; y 

desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto su función pública.  
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 Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto de 

servidores, y no adoptar represalias o ejercer coacción contra otros Servidores Civiles 

o los ciudadanos.  

 Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y a la mejor prestación de los servicios que esta brinde.  

 Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que 

ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales.  

 Emplear austeramente los recursos públicos y asignar los recursos y el personal a su 

cargo, exclusivamente para el servicio oficial.  

 Prescindir de emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo 

autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda 

por la naturaleza del puesto.  

 Actuar con transparencia y responsabilidad, brindando y facilitando información 

fidedigna, completa y oportuna y suscribiendo y presentando las declaraciones juradas 

que solicite la entidad.  

 Actuar con neutralidad e imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole 

en el desempeño de sus funciones demostrando independencia con respecto a 

personas, partidos políticos o instituciones.  

 No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en 

los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado en los que tenga 

interés el propio Servidor Civil, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.  

 No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en 

la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso 



    59 

del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos 

administrativos tramitados ante todas las entidades pertenecientes a su sector.  

 Guardar secreto o reserva de la información calificada como privilegiada o relevante 

por las normas sobre la materia, aun cuando ya no forme parte del Servicio Civil, sin 

emplearla en su beneficio o el de terceros ni en perjuicio o desmedro del Estado o de 

terceros.  

 Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la Ley del Servicio Civil 

y capacitar a otros Servidores Civiles cuando la entidad donde presta servicios se lo 

solicite.  

 Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus labores; 

conservar y mantener la documentación correspondiente a su puesto; y velar por el 

buen uso de los bienes y materiales asignados al mismo.  

2.3.1.7.3. Ingreso al Régimen del Servicio Civil 

En las preguntas frecuentes del Servicio Civil se señala que, para la incorporación al 

régimen del Servicio civil se requiere los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al concurso o de la 

contratación directa. 

b) Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto. 

c) No tener condena dolosa, con sentencia firme. 

d) No estar inhabilitado administrativa y judicialmente. Están inhabilitados 

administrativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de Sanciones 

de Destitución y Despido o quienes lo están judicialmente con sentencia firme para el 

ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto, para contratar con 

el Estado o para desempeñar Servicio Civil. 
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e) Tener la nacionalidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo 

exija. 

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

corresponda. 

Está demás mencionar que el Servidor para la incorporación al régimen del Servicio Civil 

previamente tiene que haber participado y resultado ganador en un concurso público de 

méritos sea esta, transversal o abierto. Se contempla también la contratación directa y es 

factible este tipo de contrato siempre y cuando sea: servidores de confianza, servidores por 

suplencia por progresión en la carrera y por un periodo máximo de 6 meses no renovable, 

mientras se realice el concurso público, servidores con suspensión y servidores por 

incremento extraordinario y temporal de actividades. 

2.3.1.7.4. Término de la relación del Servicio Civil  

Según el Reglamento de la Ley del Servicio Civil en Art. 203 del D.S. N° 040-2014-PCM, 

La relación de Servicio civil solo puede terminar por las causas establecidas en la Ley, las 

cuales te explicaremos a continuación.  

Causas:  

 Fallecimiento del Servidor Civil.  

 Destitución por faltas disciplinarias.  

 Cese por no superar el periodo de prueba.  

 Pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana (cuando la naturaleza del puesto la exija).  

 Renuncia.  

 Mutuo acuerdo.  

 Límite de edad.  

 Jubilación.  

 Causa relativa a la capacidad del Servidor Civil (rendimiento deficiente).  
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 Causa tecnológica, estructural u organizativa.  

 Extinción de la entidad por norma expresa.  

 Condena penal.  

 Inhabilitación para el ejercicio de la función pública; inhabilitación para el ejercicio 

profesional. 

 Causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente. 

 Vencimiento de contratación a plazo fijo. 

Una vez emitido el acto que da término de la relación del servicio civil, se deberá poner a 

disposición de este, dentro de las 48 horas siguientes al término, los pagos que se derivan del 

cese, la liquidación de beneficios sociales, el Certificado de Impuesto a la Renta de Quinta 

Categoría y la Constancia de Servicios.  

Frente al acto que determina el término del vínculo del servidor con su entidad o frente al 

hecho que lo materializa, cabe el recurso de apelación. Esta apelación es resuelta por el 

Tribunal del Servicio Civil. 

La causa relativa a la capacidad del servidor (rendimiento deficiente), permite que un 

servidor pueda ser desvinculado del servicio cuando su evaluación sea deficiente. Ello 

ocurrirá cuando un servidor obtenga una calificación de “Personal de rendimiento sujeto a 

observación” y luego –en un siguiente período– reciba una calificación de desaprobado; a 

pesar de haber recibido capacitación (formación laboral).  

Es pertinente señalar que no es posible que un Servidor Civil reciba la calificación de 

desaprobado en un primer proceso de evaluación. 

2.3.1.7.5. Servidores de Confianza  

Para el Servicio Civil, el servidor de confianza, es un servidor civil que forma parte del 

entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya 

permanencia en el Servicio Civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la 
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persona que los designó. Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil 

de carrera, o servidor de actividades complementarias. Ingresa sin concurso público de 

méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa. No 

conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa (Ley N° 

30057, Art. 2: Enciso e). 

Los servidores de confianza ingresan al servicio civil sin concurso publico de méritos sin 

embargo deben cumplir con el perfil de puesto en función de conocimientos y experiencia. El 

no cumplimiento del perfil acarrea responsabilidad administrativa para la oficina de recursos 

humanos (SERVIR, 2017: 39). 

El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor a cinco por ciento (5%) del 

total de puestos previstos por la entidad pública, con un mínimo de dos y un máximo de 

cincuenta servidores de confianza, correspondiendo al titular de la entidad pública la 

determinación de la ubicación de los servidores de confianza (Ley N° 30057, Art. 77). 

Para el Servicio Civil, los servidores de confianza están sujetos a las siguientes reglas 

especiales: 

a) Pueden acceder únicamente a programas de formación laboral. 

b) En caso de recibir capacitación financiado o canalizada por el Estado, deberá devolver 

el importe del financiamiento de la capacitación, si su relación se viera interrumpida 

antes de cumplir con la devolución en tiempo de servicios. 

c) No se aplica las reglas sobre desplazamiento. 

d) No están sujetos a la evaluación del desempeño, a menos que el titular de la entidad así 

lo determine. 

e) Pueden hacer el uso de la totalidad de su descanso vacacional, en periodos menores a 

siete días, previo acuerdo con la entidad. los días de libre disponibilidad pueden ser 
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dispuestos antes de cumplir el año y record vacacional siempre que haya generado días 

equivalentes al número de días a utilizar. 

f) No cabe la protección contra la destitución injustificada o nula. No procede la 

reposición ni indemnización. 

2.3.1.7.6. Aplicación de la Ley para Carreras Especiales 

Los servidores públicos de las carreras especiales podrán ocupar puestos definidos para 

servidores civiles, servidores de actividades complementarias o directivos públicos. Al 

ocupar un puesto del régimen del servicio civil, los derechos, obligaciones y reglas y demás 

disposiciones propias de su carrera especial se suspenden hasta el retorno a su puesto de 

carrera (SERVIR, 2017: 40). 

Entre las principales carreras especiales tenemos: 

a) Ley N° 28091, Ley del servicio diplomático de la Republica. 

b) Ley N° 23733, Ley universitaria. 

c) Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la 

carrera de los profesionales de la salud. 

d) Ley N° 29944, Ley de la reforma magisterial. 

e) Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas. 

f) Decreto Legislativo N° 1149, Ley de carrera y situación del personal de la policía 

nacional del Perú. 

g) Ley N° 29709, Ley de la carrera especial publica penitenciaria. 

h) Decreto Legislativo N° 052, Ley orgánica del Ministerio. 

i) Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
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2.3.1.7.7. La Progresión de la Carrera  

La progresión implica que el servidor de carrera acceda a un puesto vacante en cualquier 

entidad pública incluyendo la propia, a través de un concurso público de méritos transversal 

(Ley N° 30057, Art. 69). 

Para el Servicio Civil; en el esquema tradicional, un servidor labora prácticamente toda su 

vida en la entidad, ingresando en los niveles más bajos hasta progresar, a los niveles más 

altos de su institución, sin la posibilidad práctica de moverse a otra.  

Esto se modifica en la Ley del Servicio Civil en la que se espera que un Servidor Civil 

pueda ocupar puestos vacantes de igual o mayor jerarquía en cualquier entidad del Estado. De 

este modo se le da la opción de moverse lateralmente (a otras instituciones) o verticalmente 

(en su propia institución). 

2.3.2. Mapeo de Puestos  

El proceso de Mapeo de Puesto se encuentra contemplado en la fase 2, del tránsito de las 

entidades al régimen del Servicio Civil, “Análisis Situacional”. 

La base legal del proceso de Mapeo de Puesto es la Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 086-2017-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva N° 001-2017-SERVIR/GDSHR, 

documento donde se establece las “normas para la aplicación del Mapeo de Puestos de la 

entidad. 

El objetivo de la Directiva N° 001-2017-SERVIR/GDSHR, de la Gerencia de Desarrollo 

del Sistema de Recursos Humanos; es establecer las normas técnicas y procedimientos de 

observancia obligatoria que las entidades públicas deben seguir para la ejecución de mapeo 

de puestos de la entidad en el marco del proceso de transito al régimen de la Ley N° 30057. 

Puesto. - Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 

posición dentro de la entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto 
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podrá tener más de una posición siempre que el perfil de este sea el mismo (GDSRH-

SERVIR). 

Posición. - Cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto con un único perfil 

(GDSRH-SERVIR). 

Perfil de puesto. - Es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto 

dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y 

exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse 

adecuadamente en un proceso (GDSRH-SERVIR). 

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil el Proceso de Mapeo de Puesto es la “foto 

actual de la situación de los puestos de la entidad”.  

Según la, Guía para el desarrollo del Mapeo de Puestos en las entidades públicas, el 

mapear puestos es una actividad que consiste, básicamente, en el recojo y sistematización de 

la información de los puestos y recursos humanos existentes en la entidad y en la elaboración 

del informe de análisis de la misma. Esta actividad, para el caso del proceso de tránsito hacia 

el nuevo régimen, se apoya con un instrumento denominado “matriz de mapeo de puestos de 

la entidad”, en adelante la “matriz”, que no es otra cosa que una base de datos conteniendo 

diferentes variables, que han sido agrupados en campos y secciones.  

2.3.2.1. Pasos para el Mapeo de Puestos 

Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil los pasos para el proceso del mapeo de 

puesto son las siguientes: 

a) Conformación del Equipo Responsable 

El Mapeo de Puestos implica el desarrollo de tareas relativamente simples, pero demanda 

una cantidad de tiempo importante, debido a que se requiere un ingreso cuidadoso de datos en 

la Matriz de Mapeo de Puestos (RPE N° 138-2016-SERVIR/PE, Anexo 1). 
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Según la norma, la entidad puede realizar el mapeo de puestos con un equipo interno o 

decide tercerizar el servicio. 

Es importante considerar los siguientes para realizar un buen mapeo de puestos en la 

entidad: 

 El total de puestos de la entidad. 

 Total, de ocupantes de los puestos bajo diferentes regímenes laborales. 

 El total de profesionales y técnicos al servicio de la oficina de recursos humanos. 

 El total de presupuesto disponible para el tránsito en el presente año fiscal, otros. 

b) Recolección de datos relevantes 

El recojo de información es un paso que puede realizarse en paralelo a la conformación del 

equipo interno de trabajo o al proceso de contratación del servicio (tercerización) con la 

finalidad de no retrasar el trabajo operativo (RPE N° 106-2014-SERVIR/PE, Anexo 1). 

Para contribuir con el avance de este proceso, El responsable o supervisor interno de esta 

actividad podrá recurrir a cualquiera a cualquiera de las siguientes fuentes de información: 

 La Oficina de recursos humanos o la que haga sus veces podrá proveer de información 

sobre el personal en planilla que se encuentran en los regímenes del Decreto 

Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728 o Decreto Legislativo N° 1057 (CAS). 

Asimismo, sobre aquellos que prestan servicios en la entidad al amparo de algún 

convenio. 

 Los Órganos de la entidad a través de sus áreas, podrán proveer información de los 

TDR de locadores de servicios (personas naturales) que se encuentren desarrollando 

tareas específicas para su área, hasta la fecha de corte (SERVIR). 

 La Oficina de logística o la que haga sus veces podrá facilitar los TDR o 

complementar ésta tarea en caso las áreas usuarias no cuenten con algún documento 

necesario. 



    67 

 

Tabla 5 

Información a recolectar necesarios para el proceso de Mapeo de Puestos 

ORH Órganos Logística Relevante y 

complementaria 

 Planilla de pago 

 TDR´s de CAS 

 Política salarial, 

escala remunerativa, 

otros similares. 

 TDR (personas 

naturales). 

 TDR´s (personas 

naturales). 

 Ordenes de servicio 

 Organigrama de la 

entidad. 

 ROF 

 CAP 

 PAP 

 MOF 
Fuente: Capacitación de mapeos de puestos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; Gerencia de Desarrollo 

del Sistema de Recursos Humanos-GDSRH. 

 

c) Organización de la Información Disponible  

El conjunto de documentos recabados a la “fecha de corte” contendrá información sobre 

los puestos, y los ocupantes de estos, comprendidos por la entidad. Estos documentos deberán 

ser ordenados en tomo a tres variables comprendidas en la matriz “Naturaleza del órgano”, 

“Órgano” y “Unidad Orgánica” (RPE N° 138-2016-SERVIR/PE, Anexo 1). 

 

Tabla 6 

Modelo de organización de documentación por órganos / unidades orgánicas 

Naturaleza del 

Órgano 

Órgano Unidad orgánica Nombre del puesto 

Alta dirección  Presidencia Ejecutiva … Presidente Ejecutivo (D. Leg 

728) 

Gerencia  General … Gerente General (D. Leg 728) 

 Asistente de la Gerencia 

General (CAS) 

Asesoramiento  Oficina de 

planeamiento y 

presupuesto 

… Jefe de la oficina de 

planificación y presupuesto 

(D. 276) 

… Especialista en planificación y 

presupuesto (CAS) 

Apoyo   Oficina de General de 

Administración 

Finanzas 

Oficina de Logística  Especialista en administración 

(D. Leg 728) 

Oficina de Logística Especialista en logística (D. 

Leg 276) 

Oficina de Logística  Especialista en tesorería 

(CAS) 
Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 138-2016-SERVIR/PE- Modificación de la Guía de Mapeo 

de Puestos- Anexo 1 y Disposición complementaria transitoria en relación a la modificación de la Guía de Mapeo de Puesto 

– Anexo 3, que forman parte de la presente Resolución. 
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d) Ingreso de Datos a la Matriz de Mapeo de Puestos 

La reunión de información sobre puestos según “Naturaleza del órgano”, “Órgano” y 

“Unidad Orgánica” nos lleva a tener diferentes conjuntos de información ordenada (...) y al 

contar con la información de los puestos, a través de los documentos de gestión, contratos, 

TDR’s y demás, se procede al ingreso de la información, el cual se recomienda realizar en 

una Hoja de Cálculo, empleándola como ‘borrador’, con la finalidad de listar todos los 

puestos identificados, debidamente clasificados y distinguiéndolos por régimen 

laboral/modalidad de contratación (RPE N° 138-2016-SERVIR/PE, Anexo 1). 

 

Tabla 7 

Secciones y campos de la matriz de mapeo de puestos de la entidad 

SECCIÓN CAMPO 

 

 

Datos generales  

Numero correlativo 

Naturaleza del órgano  

Órgano 

Unidad orgánica 

Nombre de puesto 

Régimen laboral/modalidad contractual 

Cantidad de ocupados 

 

 

Ingresos 

Total remuneración según PAPA- principal (Dleg-276) 

Total ingreso mensual bruto (Dleg-276/Dleg 728) / 

Total ingreso mensual bruto (CAS/Locación de servicios) 

 

Funciones 

Función 1 

Función 2 

Función 3 

Función 4 

Continuidad de las funciones  

Numero correlativo del puesto bajo Dleg 276 o Dleg 728con el que 

se asocia (CAS/locación de servicios) 

Nombre del puesto bajo Dleg 276 o Dleg 728con el que se asocia 

(CAS/locación de servicios) 

Condición de ocupante destacado 

Comentarios  Comentarios  
Fuente: Guía para el desarrollo del Mapeo de Puestos en las entidades públicas (Directiva N° 001-2017-SERVIR/GDSRH) 
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Tabla 8 

Definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puesto; Sección “Datos Generales” 

SECCIÓN CAMPO  DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Generales 

Numero correlativo Corresponde al número correlativo creado en la matriz para fines 

de registro. 

Naturaleza del 

órgano 

Se hace referencia a la clasificación o categoría que se le otorga 

a la unidad de organización (órgano) de la estructura orgánica de 

la entidad en la cual se ubica el puesto. Esta clasificación puede 

ser: 

1) Alta Dirección 

2) Apoyo 

3) Línea 

4) Asesoramiento 

5) Consultivo 

6) Defensa Judicial 

7) Control Institucional 

8) Desconcentrado  

9) Otros 

Órgano   Se hace referencia a la unidad de organización (órgano) de la 

estructura orgánica de la entidad en la que el ocupante del puesto 

presta servicios. 

Unidad Orgánica Es la unidad de organización que conforma los órganos 

contenidos en la estructura orgánica de la entidad. 

Correspondiente al tercer nivel organizacional. 

Cargo estructural 

(puestos registrados 

en el CAP y PAP) 

Se hace referencia a la denominación del cargo según los datos 

que se encuentran en el Cuadro para Asignación de personal 

(CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la entidad. 

Esta definición se aplica para quienes se encuentran bajo los 

regímenes del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo 

N° 728 y no es igual al nombre del puesto. 

Nombre del puesto Se registra el nombre del puesto presente en los documentos de 

gestión o de TDR. Este podrá ser ajustado atendiendo a las 

funciones que se realizan en el puesto, a fin de salvaguardar la 

coherencia entre funciones y nombres. 

Régimen laboral / 

modalidad de 

contratación  

Se hace referencia al conjunto de criterios y reglas laborales que 

rigen el ingreso del ocupante del puesto. 

Cantidad de 

Ocupados 

Indicar la cantidad de ocupantes considerando régimen o 

modalidad de contratación del puesto, remuneración, funciones y 

se el puesto se encuentra ocupado o no. 
Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 138-2016-SERVIR/PE. Modificación de la Guía de Mapeo 

de Puestos. Anexo 1-A- definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puestos. 
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Tabla 9 

Definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puesto; Sección “Ingresos” 

SECCIÓN CAMPO  DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

Ingresos  

Total remuneración 

según PAP– Principal 

(Dleg. 276/carreras 

especiales) 

Se hace referencia a la compensación que percibe el ocupante 

de puesto bajo Decreto Legislativo N° 276 o de carrera 

especial (de ser el caso) que resulta de adicionar la 

numeración básica y la reunificada (base imponible).  

Total Ingreso Mensual 

Bruto (Dleg. 276/Dleg. 

728/Carreras 

Especiales  

En el caso del ocupante de puesto bajo Decreto Legislativo N° 

276 o de carreras especiales (de ser el caso) se hace referencia 

a la contraprestación mensual que percibe por sus servicios a 

la entidad y que sería resultante de la sumatoria de la 

remuneración imponible, la remuneración no imponible, la 

aportación del empleador y los incentivos laborales / CAFAE, 

entre otros conceptos. 

En el caso del ocupante de puesto bajo Decreto Legislativo N° 

728 se hace referencia a la contraprestación mensual que 

percibe por sus servicios a la entidad, siempre que sea de libre 

disposición. 

Total Ingreso Mensual 

Bruto (CAS / Locación 

de servicios / Otros. 

Se hace referencia al monto mensual que perciben los 

ocupantes del puesto bajo el régimen del Decreto Legislativo 

N° 1057 o locadores de servicios. 
Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 138-2016-SERVIR/PE. Modificación de la Guía de Mapeo 

de Puestos. Anexo 1-A- definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puestos. 

 

Tabla 10 
Definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puesto; Sección “Funciones y 

Comentarios” 

SECCIÓN CAMPO  DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Generales 

 

 

 

 

 

Función 1 

Función 2 

Función 3 

Función 4 

 Se hace referencia a las actividades primordiales que 

realiza un ocupante de puesto y que define a su 

puesto. Dichas funciones se encuentran establecidas 

en los documentos de gestión recabados; MOF TDR, 

entre otros. 

 En un primer deberá momento recogerse todas las 

funciones del puesto. Posteriormente sobre la base de 

los criterios considerados en la guía, se determinará 

las 8 principales funciones que serán validadas por 

los jefes de cada área. Finalmente, tras la validación, 

deben de quedar como máximo 4 funciones en la 

matriz por cada puesto mapeado. 

 En caso existan menos funciones, los espacios en 

blanco deberán ser completados con “0”. 

 Excepcionalmente, podrán registrase más de 8 

funciones en caso se trate de un puesto con funciones 

reguladas mediante ley o norma con rango 

equivalente. 

Numero correlativo del 

puesto bajo D.Leg. N° 276 

o D.Leg. N° 728 con el 

que se asocia el puesto 

bajo régimen del D.Leg. 

 Se indica el numero correlativo del puesto CAP 

(D.Leg. 276 o D.Leg. 728), se encuentre este 

ocupado o no, con el que se asocia el puesto CAS 

 En caso de puestos del D.Leg. 276 o D.Leg. 728 y 

demás se digitara “0” 
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1057 (CAS) 

Nombre del puesto bajo 

D.Leg. N° 276 o D.Leg. 

N° 728 con el que se 

asocia el puesto bajo 

régimen del D.Leg. 1057 

(CAS) 

Una vez ingresado el numero correlativo, 

automáticamente aparecerá en este campo, el nombre del 

puesto con el que se asocia  

Comentarios  Comentarios  Opcionalmente, se indicara los comentarios más 

relevantes para entender mejor las condiciones del 

puesto. 
Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 138-2016-SERVIR/PE. Modificación de la Guía de Mapeo 

de Puestos. Anexo 1-A- definiciones de campos de la Matriz de Mapeo de Puestos. 

 

Otro de los aspectos que se tiene en consideración en la Matriz de Mapeo de puestos es la 

“Clasificación CAP” donde se considera lo siguientes señalados en el Cuadro de Asignación 

de Personal de la entidad: 

 

Tabla 11 

Clasificación del Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) 

Clasificación CAP 

FP Funcionario Publico 

EC Empleado de Confianza 

SP-DS Servidor Público – Directivo Superior 

SP-EJ Servidor Público – Ejecutivo 

SP-ES Servidor Público – Especialista 

SP-AP Servidor Público – De Apoyo 

RE Régimen Especial: Aplicable a magistrados, diplomáticos, 

docentes 
Fuente: Elaborado a partir de la Clasificación del Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) 

 

e) Validación de los Datos Registrados 

Concluido el ingreso de información en la hoja borrador, los encargados del llenado 

deberán establecer las funciones relevantes de los puestos y validarlos con los responsables 

de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, para lo cual, del total de funciones que 

puedan consignarse en la documentación recopilada se deberán identificar, como máximo, 

aquellas ocho (08) funciones que permitan establecer las características determinantes de un 

puesto (RPE N° 138-2016-SERVIR/PE, Anexo 1). 
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2.4. Definición de Términos 

Proceso de tránsito: 

Ruta de implementación que las entidades públicas deben seguir para que sus servidores 

puedan ingresar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que se encuentra 

regulada en los lineamientos para el tránsito (DIRECTIVA N° 001-2017-SERVIR/GDSRH). 

Entidad Pública: 

Es aquella organización que cuenta con personería jurídica de derecho público, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se encuentran 

sujetas a las normas comunes de derechos públicos (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. IV, enciso 

a). 

Servicio Civil: 

Es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llamados servidores civiles. 

Servicio también son las medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el 

personal al servicio del estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos 

de las personas al servicio del Estado (D.S. N° 040-2014-PCM, Art. IV, Enciso h). 

Servidor Civil: 

La expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen de la ley organizados en 

los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y 

servidor de actividades complementarias. Comprende también, a los servidores de todas las 

entidades, independientemente a su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los 

Decretos Legislativos N° 276, Ley de bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, N° 728, Ley de productividad y competitividad laboral, 

de carreras especiales de acuerdo con la Ley, a los Contratados bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057, así como bajo la modalidad de contratación directa (D.S. N° 040-2014-

PCM, Art. IV, Enciso i). 
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Gestión: 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar 

u organizar una determinada cosa o situación. 

Merito: 

Mérito, del latín merĭtum, es la acción que convierte a una persona en digna de un premio 

o de un castigo. El mérito es aquello que justifica un reconocimiento o un logro o que explica 

un fracaso. 

Meritocracia: 

En una definición muy amplia, el concepto de meritocracia se refiere a aquellos sistemas 

políticos donde se accede a los cargos de poder, no por el nacimiento o la riqueza (o sea, 

según pautas de adscripción) sino por los méritos (pautas de realización). En las sociedades 

industriales avanzadas, esos "méritos" se refieren en principio al desarrollo de la inteligencia 

y de los conocimientos, a las capacidades intelectivas evidenciadas y sancionadas por el 

sistema escolar, base indispensable (pero no suficiente) para tener acceso a la clase dirigente 

e iniciar luego un "cursus honorum" basado en el desempeño de cargos de creciente 

importancia, hasta donde lleguen las posibilidades evolutivas y la combinación de 

circunstancias de poder y de apoyos de cada uno. El planteo meritocrático, necesariamente 

emparentado con la tecnoburocracia, ha merecido juicios favorables (ya que implica un justo 

reconocimiento de los méritos acumulados a partir de una base de igualdad de oportunidades) 

y juicios negativos (que niegan que sea real tal igualdad de oportunidades o hacen notar que 

de ese modo se produce una clase dirigente totalmente ajena a los valores y sentimientos del 

grueso de la población). 
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Eficacia: 

La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una acción 

específica. El término proviene del vocablo latino efficax, que puede traducirse como “que 

tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer 

lo apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o de antemano. 

Eficiencia: 

La palabra eficiencia proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir a “completar”, 

“acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la 

eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar 

calidad en el producto final de cualquier tarea. La eficiencia depende de la calidad humana o 

motora de los agentes que realizan la labor a realizar, para expedir un producto de calidad, es 

necesario comprender las todos los ángulos desde donde es visto, a fin de satisfacer todas las 

necesidades que el producto pueda ofrecer; es decir que es aquel talento o destreza de 

disponer de algo o alguien en particular con el objeto de conseguir un dado propósito 

valiéndose de pocos recursos, por ende hace referencia, en un sentido general, a los medios 

utilizados y a los resultados alcanzados. 

Capacitación: 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 

desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño 

en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, 

aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. 

Evaluación del desempeño: 

La evaluación del desempeño constituye una función esencial que de una u otra manera 

suele efectuarse en toda organización moderna. La evaluación del desempeño es un 
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instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos a nivel individual. 

Cargo: 

Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación prevista en el 

CAP de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de responsabilidad que ameritan el 

cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura (D.S. N° 043-2004-PCM, Art. 

4 Definiciones). 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP): 

Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la 

entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF (D.S. N° 043-

2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que contiene los cargos 

clasificados que necesita para el funcionamiento de su estructura orgánica, establecida en el 

ROF vigente. 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): 

Documento de gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados 

de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF o manual de 

operaciones, según corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades 

públicas durante la etapa de transición del sector público al régimen del servicio civil previsto 

en la Ley N° 30057 y en tanto se reemplace el CAP Y PAP por el CPE (Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 086-2017-SERVIR/PE: definiciones). 

Estructura orgánica: 

Es un conjunto de órganos interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir funciones 

preestablecidas que se orientan en relación a objetivos derivados de la finalidad asignada a la 

entidad (D.S. N° 043-2004-PCM, Art. 4: definiciones). 
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Órganos: 

Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la entidad (D.S. 

N° 043-2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

Nivel organizacional: 

Es la categoría dentro de la estructura orgánica de la Entidad que refleja la dependencia 

entre los órganos o unidades orgánicas acorde con sus funciones y atribuciones (D.S. N° 043-

2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

Plaza: 

Es la dotación presupuestal que se considera para las remuneraciones de personal 

permanente o eventual. La plaza debidamente prevista en el presupuesto institucional permite 

habilitar los cargos contemplados en el CAP las plazas se encuentran consideradas en el 

Presupuesto Analítico de Personal (D.S. N° 043-2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

Presupuesto Analítico de personal (PAP): 

Documento de gestión que considera las plazas y el presupuesto para los servicios 

específicos del personal permanente y eventual en función de la disponibilidad presupuestal 

(D.S. N° 043-2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

El Presupuesto Analítico de Personal es un documento de gestión institucional, que refleja 

en términos presupuestarios y financieros el gasto global que representa contar con 

determinada cantidad y calidad de servidores públicos. 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS): 

El CAS es una modalidad contractual de la Administración Publica, privativa del Estado, 

que vincula con una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera 

no autónoma. Se rige por normas se derecho público y confiere a las partes únicamente los 

beneficios y las obligaciones que establece el D.Leg. N° 1057 y su reglamento aprobado por 

D.S. 075-2008-PCM. 
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No está sujeto a las disposiciones del D.Leg. N° 276 – Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del sector público, ni del régimen laboral de la actividad 

privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial. 

Unidad Orgánica: 

Es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidas en la estructura 

orgánica de la entidad. 

Planilla: 

Es la relación de todos los trabajadores y pensionistas, en la cual se encuentran 

consignados los haberes y descuentos. 

Reglamento de Organización y funciones – ROF: 

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura 

orgánica de la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y 

objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los 

órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y responsabilidades (D.S. N° 043-

2004-PCM, Art. 4: definiciones). 

Manual de Organización y Funciones: 

 Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se describen y establecen 

la función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y 

coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. A la fecha, las 

entidades que cuenten con este instrumento no pueden hacerle modificaciones o crear nuevos 

documentos dado que su norma de regulación fue dejada sin efecto mediante la Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

086-2017-SERVIR/PE: definiciones). 
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Proceso de Transito: 

Ruta de implementación que las entidades deben de seguir para que sus servidores puedan 

ingresar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que se encuentra regulada en 

los lineamientos para el tránsito (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 086-2017-

SERVIR/PE: definiciones). 

Mapeo de Puestos: 

Es una actividad que consiste en el recojo y sistematización de la información de los 

puestos y posiciones existentes en la entidad y en el análisis de la misma (Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 086-2017-SERVIR/PE: definiciones). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3. CAPITULO 3 

3.1. Nivel de Investigación 

Tomando en cuenta los alcances de los niveles de investigación son de nivel: exploratorio, 

descriptivo, Relacional, explicativo, predictivo y aplicativo y tomando en cuenta los alcance 

de la investigación en general, reúne la característica del nivel de investigación aplicativa, el 

cual se caracteriza por su aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos, porque se verificará una variable con un instrumento que ya ha sido 

estudiado, propuesto, analizado verificado y aprobado.  

Además reúne las características de la investigación descriptiva por que se describe, mide 

y recoge información de: situaciones, contextos y eventos, para detallar tal como son y cómo 

estos se manifiestan, (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación empleado en el estudio, es la no experimental En la 

investigación se empleó el diseño de investigación no experimental el cual; consiste en 

estudios que se realizan sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. (Sampieri, et at, 2014;152). 

El tipo de diseño empleado en la investigación, es el diseño transeccional que son 

investigaciones que recopilan datos en un momento único, además se puede clasificar en el 

diseño transeccional descriptiva que consisten en la indagación de incidencias de las 

modalidades o niveles de una o más varíales en una población.  

Las variables, mapeo de puestos y la información complementaria del personal que ocupa 

el puesto de la entidad son puramente descriptivos. 
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3.3. Delimitación de la Investigación 

Geográfica: El presente estudio de investigación de se realizó en: el Gobierno Local 

Distrital de Huacullani, del ámbito de la Provincia Chucuito, Región Puno. 

Temporal: La investigación se realizó de las actividades del gobierno local durante el año 

fiscal 2017 a marzo del año 2018 y Haciendo un corte al año fiscal del 2017.  

Sustantiva: La presente investigación se realizó en las siguientes áreas: Alcaldía, 

Gerencia, área de Recursos Humanos, área de tesorería y área de logística de la 

Municipalidad Distrital de Huacullani. 

3.4. Fuentes de Información 

Primarias: Para el presente informe de investigación se revisó lo siguiente: libros, 

publicaciones, documentos oficiales, tesis (relacionadas con la Ley del Servicio Civil), 

documentos de conferencias y videos documentales. 

Secundarias: Principalmente en la fuente de información secundaria se analizó; la Ley del 

Servicio civil (Ley N° 30057 y su Reglamento) y otras normas vinculadas a la 

implementación de la Ley del Servicio Civil, también se analizó diferentes documentos 

publicados en la Página Web de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 

Terciarias: Se accedió a la información de los Instrumentos o documentos de gestión en 

materia de Recursos humanos como: el Manual de Organización y Funciones, Reglamento de 

Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Presupuesto Analítico de 

Personal, Planillas, Ordenes de Servicio y Pago y la estructura organizacional de la entidad. 

Se accedió a esta información mediante una solicitud simple tramitada en la entidad pública. 

3.5. Instrumentos de Investigación 

El Instrumento utilizado en el estudio de investigación ha sido; la guía de análisis de 

documentos (revisión documentaria), guía de entrevista y la observación. 
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Escalas de Medición: El Instrumento que se utilizó para el presente estudio de 

investigación es la Matriz de Mapeo de Puesto que es un base de datos desarrollado en 

Microsoft Excel (Macro) por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, teniendo como base 

para su desarrollo la, Guía para el desarrollo del Mapeo de Puestos en las entidades públicas, 

aprobado bajo la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 086-2017-SERVIR/PE. 

3.6. Unidades de Estudio 

Universo o Población: Puestos y servidores públicos de la entidad pública. 

Elementos o Unidades de Estudio: El principal elemento de estudio es el análisis y 

revisión de instrumentos o documentos de gestión en materia de Recursos Humanos (ROF, 

MOF, CAP, PAP, planillas del año fiscal 2017, estructura organizacional y entre otros) del 

gobierno local. 

Muestra o Censo: Por la característica del estudio de investigación, el presente informe 

no cuenta con estas unidades de estudio, pero la aplicación de la investigación involucro a 

todos puestos de la entidad ocupados por los servidores públicos de la entidad.  

3.7. Características a Evaluar 

Se analizó y revisó exhaustivamente todos los instrumentos o documentos de gestión en 

materia de Recursos Humanos de la entidad en estudio.  

3.8. Estrategias de Recolección de Datos 

Metodología: Se utilizó la Base de Datos denominada “Matriz de Mapeo de Puestos” 

elaborada por SERVIR en Microsoft Excel y la Guía para el desarrollo del Mapeo de Puestos 

en las entidades públicas. 

Etapas de Proceso: 

 Revisión bibliográfica; 

 Recolección de datos relevantes y Análisis de documentos de gestión en materia de 

Recursos humanos; 



    82 

 Organización de la información disponible; 

 Ingreso de datos y la validación de datos registrados en la matriz de mapeo de puestos; 

 Ingreso de datos y validación de datos registrados de la información complementaria; 

 Verificación de resultados y elaboración del informe final de mapeo de puestos. 

Ordenación y Medición de Datos 

 Análisis de documentos bibliográficos; 

 Análisis de la Ley y resoluciones del SERVIR relacionadas al tránsito del régimen; 

 Análisis de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, PAP, Planillas entre otros); 

 Los resultados se generaron a través de la Matriz de Mapeo de Puestos del SERVIR. 

3.9. Procedimientos y Prueba Estadística 

La tabulación del diseño de Mapeo de Puestos de la entidad, se realizó a través de la 

Matriz de Mapeo de Puestos herramienta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4. Informe 

El Capítulo de exposición y análisis de resultados, se presenta en dos partes: una primera, 

donde se expone y analiza los resultados del Mapeo de Puestos de la entidad de acuerdo a la 

información que se generó en la Base de Datos Matriz de Mapeo de Puestos; herramienta 

Aplicativa del Servicio Civil – SERVIR, siguiendo las pautas de la Guía para el desarrollo del 

Mapeo de Puestos en las entidades públicas y en una segunda parte; donde se expone y 

analiza los resultados de la propuesta complementaria a la Guía de Mapeo de Puesto de la 

Ley SERVIR, de acuerdo con las Políticas Públicas de Estado relacionado principalmente al 

servidor público que ocupa el puesto de la entidad. La información complementaria que se 

propone está relacionada con: los datos del personal de la entidad, el vínculo contractual del 

servidor público con la entidad y la información académica del servidor público de la entidad. 

4.1. Resultados del Mapeo de Puestos – SERVIR 

4.1.1. Presentación del Informe 

El presente informe es el reporte de la Información recabada en la ejecución de Mapeo de 

Puestos de la Municipalidad Distrital de Huacullani. En el presente informe se exponen los 

principales Informes del proceso de Mapeo de Puestos de la entidad, las que permitirá a la 

Comisión de tránsito de la entidad contar con información sustancial de la situación actual de 

los puestos y de los servidores públicos para su consideración en el transito al Régimen del 

Servicio Civil.  

El presente informe será de suma utilidad para la identificación de oportunidades de 

mejora y la elaboración de las herramientas de la tercera etapa que consiste en: el cálculo de 

la dotación (presupuesto del puesto), la elaboración de los documentos de gestión de la 

entidad como son: el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y el Cuadro de Puestos de la 

Entidad (CPE). 
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4.1.2. Aspectos Generales  

La ejecución del Mapeo de Puestos de la Municipalidad Distrital de Huacullani se realizó 

entre los meses de enero a marzo del año 2018, haciendo un corte al año fiscal 2017. Durante 

este periodo se recabó la información de todos los documentos de gestión en materia de 

recursos humanos con las que cuenta la entidad. 

Se ha tenido dificultades en cuanto al acceso de los documentos de gestión de la 

municipalidad, destacar que el Cuadro para Asignación de Personal y Presupuesto Analítico 

de Persona se encuentran desactualizadas y la entidad no cuenta con un CAP provisional, 

además señalar que la mayoría de los servidores públicos de la entidad se encuentran con el 

tipo de Contratos a Plazo Fijo, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276. 

Durante este periodo se analizó la Matriz de Mapeo de Puestos de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil – SERVIR, y según la Guía para el desarrollo del Mapeo de Puesto en las 

entidades públicas sé elaboró el presente Informe Técnico, en la cual se contempla las 

principales conclusiones de la actividad realizada. 

4.1.3. Informes Principales 

En esta sección de informes se exponen las principales conclusiones del proceso del 

Mapeo de Puestos en razón de los puestos y servidores públicos de la entidad. Para su 

exposición se emplea tablas y gráficos, de acuerdo a la Guía para el desarrollo del Mapeo de 

Puestos en las entidades públicas y generadas por la Matriz de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

 

 

 



    85 

Tabla 12 

Informe 1: Cantidad de trabajadores en la entidad según naturaleza del órgano 

Naturaleza del Órgano Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Alta Dirección 6 10% 

Control Institucional 1 2% 

Defensa Judicial 1 2% 

Apoyo 17 29% 

Asesoramiento 3 5% 

Línea 30 51% 

Total general 58 100.00% 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 1. 

 

 

Figura 3. Cantidad de trabajadores en la entidad según la naturaleza del órgano 
Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 1 

Interpretación:  

 El total de los servidores públicos que prestan servicios en la Municipalidad Distrital 

del Huacullani es de 58 personas. 

 Del total de los servidores públicos que prestan servicios en la entidad: 6 prestan 

servicios en el Órgano de Alta Dirección representando el 10%; 1 labora en el Órgano 

de Control Institucional y representa el 2%; de igual manera 1 labora en el Órgano de 

Defensa Judicial y representa el 2%, 17 prestan servicios en el Órganos de Apoyo, 

cuya representación es del 29%; 3 laboran en el Órgano de Asesoramiento y representa 

el 5%; 30 prestan servicios en el Órganos de Línea, y representa el 52% del total de los 

servidores públicos de la entidad. 
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Tabla 13 
Informe 2: Cantidad de personas que prestan servicios en la entidad según régimen laboral / 

modalidad de contratación 

Régimen laboral / Modalidad de contratación Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Decreto Legislativo N° 276 21 36% 

Locación de Servicios 32 55% 

Decreto Legislativo N° 1057 - CAS 5 9% 

Total general 58 100.00% 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 2. 

 

 
Figura 4. Cantidad de personas que prestan servicios en la entidad según régimen 

laboral /modalidad de contratos 
Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 2. 

 

Interpretación:  

 La entidad cuenta con un total de 37 servidores públicos bajo modalidad de 

contratación temporal (Decreto Legislativo N° 1057 - CAS y Locación de Servicios), 

siendo el más representativo el régimen laboral de Locación de Servicios (32 

servidores), que representa el 55% respecto al total. El régimen laboral Decreto 

Legislativo N°1057, cuenta con 5 servidores y representa el 9% del total del personal 

mapeado en la entidad. 

 Asimismo, en la entidad existe un total de 21 servidores públicos contratados bajo el 

Régimen del Decreto Legislativo N° 276, y representa el 36% del total. 
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Tabla 14 
Informe 3: Proporción de ocupados según naturaleza del órgano y Régimen Laboral / 

Modalidad de Contratación (Cantidades). 

Naturaleza del órgano Dleg. 276 Locación de Servicios Dleg. 1057 - CAS Total general 

Alta Dirección 3 3  6 

Control Institucional 1   1 

Defensa Judicial 1   1 

Apoyo 8 6 3 17 

Asesoramiento 3   3 

Línea 5 23 2 30 

Total general 21 32 5 58 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 3. 

 

 
Figura 5. Proporción de ocupados según naturaleza del órganos y Régimen laboral / 

modalidad de contratación 
Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 3. 

 

Interpretación: 

De los 58 servidores públicos que prestan servicios en la entidad: 

 Un total de 6 servidores públicos prestan servicios en el órgano de Alta Dirección, 3 

servidores laboran bajo el Régimen Decreto Legislativo N° 276; (entre ellos el Alcalde 

y el Gerente Municipal) y 3 servidores laboran bajo contrato de locación de servicios. 
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 Un servidor público labora en el órgano de Control Institucional, bajo el Régimen del 

Decreto Legislativo N° 276. 

 Un servidor público labora en el órgano de Defensa Judicial, bajo el Régimen del 

Decreto Legislativo N° 276. 

 Un total de 17 servidores públicos laboran en el órgano de Apoyo, de los cuales 8 

servidores prestan servicios bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276, 6 

servidores laboran bajo contratos de locación de servicios y 3 servidores laboran bajo 

el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 – CAS. 

 Un total de 3 servidores públicos desempeñan funciones en el órgano de 

Asesoramiento, y los 3 servidores prestan servicios bajo el Régimen del Decreto 

Legislativo N° 276. 

 Un total de 30 servidores públicos prestan servicios en el órgano de Línea; de los 

cuales 5 servidores laboran bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 (entre 

ellos 3 Sub Gerentes de Desarrollo de la Municipalidad), 23 servidores laboran bajo el 

contrato de locación de servicios y 2 servidores laboran bajo el Régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057 – CAS. 

 

Tabla 15 
Informe 4: Proporción de ocupados según naturaleza del órgano y Régimen Laboral / 

Modalidad de Contratación (Porcentaje). 

Naturaleza del órgano Dleg. 276 Locación de Servicios Dleg. 1057 - CAS Total general 

Alta Dirección 5% 5% 0% 10% 

Control Institucional 2% 0% 0% 2% 

Defensa Judicial 2% 0% 0% 2% 

Apoyo 14% 10% 5% 29% 

Asesoramiento 5% 0% 0% 5% 

Línea 9% 40% 3% 52% 

Total general 36% 55% 9% 100% 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos), Informe 4. 
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Figura 6. Proporción de ocupados según naturaleza del órgano y régimen laboral / 

modalidad de contratación 
Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos) Informe 4. 

 

Interpretación: 

 Un total de 6 servidores públicos prestan servicios en el órgano de Alta Dirección y 

representan el 10% del total del personal. 5% a razón del Régimen Decreto Legislativo 

N° 276 y 5% bajo la modalidad de locación de servicios.  

 Un servidor público labora en el órgano de Control Institucional y representa el 2% del 

total, a razón del Régimen Decreto Legislativo N° 276. 

 Un servidor público presta servicio en el órgano de Defensa Judicial y representa el 

2% del total, a razón del Régimen Decreto Legislativo N° 276. 

 Un total de 17 servidores públicos prestan servicios en los órganos de Apoyo y 

representan el 29 %. 14% a razón del Régimen Decreto Legislativo N° 276, 10% bajo 

la modalidad de locación de servicios y 5% a razón del Régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057 – CAS. 

 Un total de 3 servidores públicos laboran en el órgano de Asesoramiento y representan 

el 5%, a razón del Régimen Decreto Legislativo N° 276. 
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 Un total de 30 servidores públicos prestan servicios en los órganos de Línea y 

representa el 52%. 9% a razón del Régimen Decreto Legislativo N° 276, 40% a razón 

de la modalidad de locación de servicios y 3% a razón del Decreto Legislativo N° 

1057 – CAS. 

 

Tabla 16  
Informe 5: Total ocupados distribuidos por Órgano y Régimen Laboral / modalidad de 

contratación 

Órgano Dleg. 

276 

Loc. 

Serv. 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

Dleg. 

276 

Loc. 

Serv. 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

Total 

(%) 

Total 

(#) 

Alcaldía 3% 3% 0% 2 2  7% 4 

Gerencia Municipal 2% 2% 0% 1 1  3% 2 

Órgano de Control 2% 0% 0% 1   2% 1 

Órgano de Defensa 2% 0% 0% 1   2% 1 

Órgano de Apoyo de 

Gobierno 

2% 3% 5% 1 2 3 10% 6 

Órgano de 

Asesoramiento 

5% 0% 0% 3   5% 3 

Órgano de Apoyo 12% 7% 0% 7 4  19% 11 

Órgano de Línea 9% 40% 3% 5 23 2 52% 30 

Total general 36% 55% 9% 21 32 5 100% 58 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos) Informe 5. 

 

Interpretación: 

 Los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, representan el 

36% del total de los servidores públicos (21 servidores), entre ellas el Alcalde y el 

Gerente Municipal y principalmente los servidores que ocupan cargos de alta 

responsabilidad y personal especializados en los diferentes aspectos de la 

administración pública. 

 Los servidores contratados bajo la modalidad de locación de servicios representan el 

55% de total de los servidores de la entidad (32 servidores), la mayoría de los 

servidores contratados bajo esta modalidad prestan servicios en los órganos de Línea 

con un total de 23 servidores y cumplen funciones de actividades complementarias. 
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 Los servidores públicos contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 - 

CAS representan el 9% del total del personal de la entidad (5 Servidores), las cuales 3 

servidores laboran en los órganos de Apoyo de gobierno y 2 servidores en el órgano de 

Línea. 

 

Tabla 17 
Informe 6: Total ocupados distribuidos por puesto y régimen laboral /modalidad de 

contratación 

Nombre del puesto Dleg. 

276 

Locación de  

Servicios 

Dleg. 1057 - 

CAS 

Total 

general 

Alcalde 1   1 

Asesor Legal 1   1 

Secretaría de Alcaldía  1  1 

Chofer de Alcaldía  1  1 

Gerente Municipal 1   1 

Secretaria(o)  1  1 

Jefe de oficina de Control Institucional 1   1 

Procurador Público Municipal 1   1 

Jefe de Oficina de Defensa Civil   1 1 

Jefe de imagen Institucional   1 1 

Camarógrafo  1  1 

Secretario General 1   1 

Técnico en Tramite Documentario  1  1 

Jefe de la Unidad de Registro Civil   1 1 

Especialista en Planificación y Presupuesto 1   1 

Especialista en Proyectos de Inversión 1   1 

Especialista en formulación de Proyectos 1   1 

Jefe de Recursos Humanos 1   1 

Tesorero 1   1 

Asistente administrativo  7  7 

Contador 1   1 

Especialista en Logística 1   1 

Especialista en Control Patrimonial 1   1 

Jefe de la Unidad de Recaudación y Rentas 1   1 

Jefe de la Unidad de Almacén 1   1 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura 

1   1 

Especialista en Liquidación de Obras   1 1 

Jefe de Equipo Mecánico  1  1 

Chofer de Volquetes  1  1 

Operador de Tractor Oruga, Motoniveladora 

y Cargador Frontal 

 1  1 
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Operador de Retroexcavadora  1  1 

Guardián de Equipo Mecánico  1  1 

Sub Gerente de Desarrollo Económico y 

Medio Ambiente 

1   1 

Área Técnica Municipal   1 1 

Médico Veterinario  1  1 

Encargado de Limpieza Pública  3  3 

Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios 

Público 

1   1 

Coordinador de DEMUNA  1  1 

Coordinador del PVL 1   1 

Asistente de Servicios Generales 1   1 

Guardián del Palacio Municipal  1  1 

Guardián del Estadio Municipal  1  1 

Chofer de Seguridad Ciudadana  1  1 

Policía Municipal  3  3 

Sereno  4  4 

Total general 21 32 5 58 

Fuente: Matriz de Mapeo de Puestos (Informe Mapeo de Puestos) Informe 6. 

 

Interpretación 

 Un total de 21 puestos de la entidad son ocupados por servidores bajo el régimen 

laboral del Decreto Legislativo N° 276. 

 Existe un total de 32 puestos ocupados por servidores públicos contratados bajo la 

modalidad de locación de servicios.  

 Asimismo 5 puestos son ocupados por servidores bajo el régimen Decreto Legislativo 

N° 1057-CAS. 

 En total 58 servidores públicos de la entidad ocupan un total de 58 puestos de la 

entidad. 

 

Tabla 18 

Informe 7: Cantidad de trabajadores según mapeo de puestos y según documentos de gestión 

Modalidad de contratación Cantidad absoluta 

Cantidad de trabajadores según Mapeo 58 

Cantidad de trabajadores según CAP u otro documento de gestión 58 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Informe de Mapeo de Puestos de la de la Municipalidad Distrital de Huacullani. 
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Interpretación: 

 La entidad cuenta con una total de 58 servidores públicos de acuerdo al Mapeo de 

Puestos realizados.  

 La entidad no cuenta con el Cuadro para Asignación de Personal actualizada, por lo 

tanto, con la revisión de las planillas y órdenes de pago se puede corroborar que la 

entidad cuenta con un total de 58 servidores públicos. 

Entre otros informes señalar que:  

 La entidad no cuenta con puestos bajo el Régimen Decreto Legislativo 1057 u otros 

que se asocian con puestos bajo Regímenes del Decreto Legislativo 276 y 728 o 

carreras especiales. 

 La entidad no cuenta con puestos bajo el Regímenes del Decreto Legislativo 276 y 

728 y Carreras Especiales vacantes. 

 La entidad no cuenta con puestos (puesto ajustado) con variaciones en los ingresos. 

4.1.4. Conclusiones Preliminares del Informe de Mapeo de Puestos - SERVIR 

La entidad no cuenta con, el Cuadro para Asignación de Personal (CAP – Provisional) 

establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, además los principales documentos 

de gestión en materia de recursos humanos no se encuentran actualizados, como son; el 

Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organizaciones y Funciones y el 

Presupuesto Analítico de Personal, pero los demás documentos como: Contratos de personal, 

Planillas de pagos, Ordenes de servicio y Ordenes de pago se encuentran actualizados y 

sistematizados, y es la evidencia clara y real del personal que labora en la entidad.  

Se ha observado que la entidad a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto – 

OPP; genera una partida general anual para el pago de los servidores públicos de la entidad. 

Esta acción no permite tener un presupuesto real para el pago del personal de la entidad y se 
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deja de lado los documentos; Cuadro de Asignación de Personal y el Presupuesto Analítico 

del Personal, documentos en los cuales se refleja el presupuesto anual de cada puesto. 

4.2. Resultados de la Propuesta Complementaria  

En el presente trabajo de Investigación se analizó también algunos aspectos que no se 

consideran y que no son analizados con profundidad en la Guía para el desarrollo del Mapeo 

de Puestos en las entidades públicas y en la Matriz de Mapeo de Puestos de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con respecto a los servidores públicos que ocupan un 

puesto en la entidad, como son; 1) los datos personales: genero, edad y conocimiento de una 

lengua indígena u originaria, 2) el vínculo laboral del servidor con la entidad: elegido por 

voto popular, nombrado, contratado o locador, y 3) la información académica: profesionales, 

técnicos y auxiliares de la entidad. Se considera estos aspectos en referencia a la finalidad del 

Servicio Civil que señala, que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de 

eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor 

servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integren y también 

considerando las Políticas Públicas del Estado en materia de recursos humano con miras al 

Bicentenario del Perú. 

La información complementaria al Mapeo de Puestos, es una herramienta complementaria 

para, el análisis situacional de la entidad, esta Información puede llegar a ser de suma 

importancia en la toma de decisiones en materia de recursos humanos de la entidad, además 

la entidad contará con la información exacta y necesaria de sus servidores públicos. Con la 

información complementaria se contará con información real del personal que ocupa el 

puesto de la entidad. 

4.2.1. Información de los Datos de los Servidores Públicos de la Entidad 

Con respecto a la información sobre los datos del personal se ha tomado en cuenta los 

siguientes criterios: género, edad, Ley N° 29973; la Ley general de la persona con 
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discapacidad y el conocimiento de una lengua originaria u indígena de los servidores públicos 

de la entidad.  

1) Información sobre Género: 

Se tomó en cuenta el tema del género (sexo) como parte de la Política Pública de Estado 

que promueve la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo entre hombres y mujeres en 

referencia a la Ley N° 28983; Ley que busca garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

sin discriminación. 

De acuerdo a estudios realizados por SERVIR “La mujer en el servicio civil peruano 

2017” existen alrededor de 1 millón 400 mil servidores públicos en todo el país, de los cuales 

46% son mujeres y 54% son varones (INEI, ENAHO 2015), y concluye que la presencia de la 

mujer en el sector público es prácticamente de 5 de 10 servidores públicos, en comparación 

de 3 de 10 que trabajan en el sector privado.  

 

Tabla 19 

Información sobre el género de los servidores públicos 

Sexo o Genero Cantidad Porcentaje 

Femenino 14 24% 

Masculino 44 76% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

 

 
Figura 7. Información sobre “Genero” de los Servidores Públicos 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  
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 En la entidad, en general existe un predominio del género masculino, con un total de 

44 servidores públicos y representan el 76% del total del personal de la entidad, frente 

a un total de 14 servidores públicos del género femenino que representa el 24% del 

total del personal.  

2) Información sobre la Edad de los Servidores Públicos   

Una de las Políticas Públicas del Estado es promover la inserción laboral de los jóvenes en 

las actividades de la administración pública. En los diferentes estudios realizados por la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, en los gobiernos locales (provinciales y distritales), se 

aprecia que el rango que utiliza con respecto a la edad de los servidores públicos en general 

(Hombres y mujeres) es la siguiente: 18 – 29 años, 30 a 44 años, 45 -64 años y 65 a más años.  

 

Tabla 20 

Información sobre la edad de los servidores públicos 

Rangos de la edad según SERVIR Cantidad Porcentaje 

18 -29 años 29 50% 

30 - 44 años 18 31% 

45 - 64 años 11 19% 

65 a más años 0 0% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

 

 
Figura 8. Información sobre la “Edad” de los Servidores Públicos 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  
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En la entidad: 

  Un total de 29 servidores públicos, se encuentran ubicados en el rango de edad entre 

18 – 29 años que representa el 50% del total del personal mapeado. 

 Un total de 18 servidores públicos se encuentran en el rango de edad entre 30 – 44 

años y representan el 31% del total del personal de la entidad. 

  Un total de 11 servidores públicos de la entidad se encuentran ubicados en el rango de 

edad entre 45 – 64 años y representan el 19%, del personal mapeado. 

 En la entidad no existen trabajadores con rango de edad mayor a los 65 años. 

3) Información de Servidores Públicos bajo la Ley N° 29973 

En Marco a la Ley N° 29973, Ley General de la persona con Discapacidad, Ley por la cual 

el Estado promueve la inserción laboral de estos ciudadanos en las entidades públicas y la 

Ley señala que la proporción no debe ser inferior al 5% de la totalidad de su personal.  

La Autoridad Nacional del Servicio Civil preocupado por la inserción laboral de las 

personas con discapacidad, en el boletín informativo; Reto de la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en el servicio civil peruano (2015), considera: las Acciones 

necesarias para el futuro: 

 Mejorar las condiciones de empleabilidad (calificación laboral) de las personas con 

discapacidad, considerando las brechas identificadas en el ámbito educativo, con el fin 

de promover su acceso al sector público. 

 Contar con información oficial actualizada sobre la situación de las personas con 

discapacidad en el sector público, a través de encuestas periódicas a cargo del INEI y 

de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 

 



    98 

Tabla 21 

Información de servidores públicos bajo la “Ley N° 29973” 

Ley N° 29973 Cantidad Porcentaje 

Sí 1 2% 

No 57 98% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

 

 
Figura 9. Información de Servidores Públicos bajo la “Ley N° 29973” 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 La entidad solo cuenta con un (01) servidor público bajo la Ley N° 29973. En este 

punto es necesario resaltar que la entidad en cumplimiento con la Ley cuenta con una 

Oficina y personal para la atención de personas bajo esta Ley. El personal contratado 

bajo la Ley a la fecha es a modalidad de locación de servicios que cumple funciones de 

actividades complementarias en la entidad. 

4) Información de conocimiento de Lenguas Indígenas u Originarias 

Debe ser tomado en cuenta por el servidor público la importancia del conocimiento de las 

lenguas indígenas u originarias del Perú, establecido en la Ley que regula el uso, 

preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas u 

originarias del Perú, Ley N° 29735 y estas son aquellas que son anteriores al idioma español, 

los cuales se preservan y se emplean en el territorio nacional. Mediante esta Ley, el Estado 

peruano determina que su uso es oficial en el ámbito público, en las entidades públicas y 
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privadas que prestan servicios públicos y que debe de ser implementada en todas las 

entidades donde predominen estas lenguas, conforme al Registro Nacional de Lenguas 

Indígenas.  

De acuerdo con la finalidad de la Ley del Servicio Civil, el servidor público deberá de 

brindar servicios de calidad al ciudadano, entonces el conocimiento de la lengua indígena u 

originaria es necesario para una adecuada atención de los servidores públicos de la entidad a 

las diferentes necesidades de la población y para dar información adecuada de las actividades 

de la entidad realiza.  

En el “Estudio de gobiernos locales 2016, principales hallazgos sobre conocimientos de 

lenguas indígenas u originarias”, realizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil en 

los gobiernos locales concluye que: 

 Las lenguas más habladas por las personas al servicio de gobiernos locales son el quechua 

(394 personas) y el aimara (61 personas). 

 En las municipalidades de la sierra, está la mayor proporción de personas que hablan 

alguna lengua (424 de 455 personas) de todo el estudio de gobiernos locales. 

La Municipalidad Distrital de Huacullani se encuentra ubicado al sur de la Región de Puno 

donde la población habla la lengua indígena u originaria “aimara”.  

 

Tabla 22 

Conocimiento de una lengua indígena u originaria de los servidores públicos 

Conocimiento de una lengua indígena u originaria Cantidad Porcentaje 

Si 43 74% 

No 15 26% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  
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Figura 10. Conocimiento de “Lengua Indígena u Originaria” de los Servidores 

Públicos 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

En la entidad: 

 Un total 43 personas que representan el 74% del total de los servidores públicos, 

hablan una lengua indígena u originaria, y 

  Un total de 15 servidores públicos que representa el 26% no tienen conocimiento de 

una lengua indígena u originaria.  

 

Tabla 23 

Lengua indígena u originaria que hablan los servidores públicos en la entidad 

Lengua Indígena u Originaria Cantidad Porcentaje 

Quechua 2 5% 

Aimara 41 95% 

Otros 0 0% 

Total 43 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 Del total de los servidores públicos de la entidad que hablan una lengua indígena u 

originaria, 41 servidores hablan “aimara” y 2 hablan “quechua”.  
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Tabla 24 
Lengua indígena u originaria que hablan los servidores públicos en la entidad (Género 

Femenino) 

El SP Habla lengua indígena u originaria Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Si 9 64% 

No 5 36% 

total 14 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 Del total de 14 servidores públicos del Género Femenino, 9 servidores hablan una 

lengua indígena u originaria. 

Los servidores públicos de la entidad que hablan un idioma indígena u originario, son 

generalmente personas naturales del ámbito distrital, y en su mayoría cumplen funciones de 

actividades complementarias como: chofer guardianía, personal de limpieza y seguridad entre 

otros.  

4.2.2. Vínculo y Condición Laboral actual del Servidor Público con la Entidad 

1) Vínculo laboral del servidor público con la entidad 

En este aspecto, se consideró el tipo de vínculo y condición contractual del servidor 

público con la entidad, y se clasificó como: personal por elección popular, personal 

nombrado y/o personal contratado (plazo indeterminado, plazo fijo, CAS y locación de 

servicios). Esto con la finalidad de tener información exacta sobre el vínculo laboral existente 

del servidor público con la entidad. 

 

Tabla 25 

Vínculo actual del servidor público con la entidad 

Vínculo Contractual con la entidad Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Elección Popular directa y universal 1 2% 

Nombrado 0 0% 

Contrato a Plazo Indeterminado 0 0% 

Contrato a  Plazo Fijo 20 34% 

Contrato CAS 5 9% 

Locación de servicios 32 55% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  
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Figura 11. Información del Vínculo Actual de los Servidores Públicos con la entidad 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 En la entidad existe un servidor público por “Elección de voto popular” el cual es, la 

autoridad edil (Alcalde) quien representa a la Municipalidad Distrital y por ende ocupa 

un cargo de Alta Dirección en la entidad. 

 La entidad no con cuenta con personal estable o permanente en calidad de nombrado 

y/o con contrato a plazo indeterminado. 

 Un total de 20 servidores públicos que representa el 34% del personal de la entidad, 

laboran con Contrato a plazo fijo bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276. 

  Un total de 5 servidores públicos que representa el 9% del personal de la entidad, 

laboran contratados bajo la modalidad del régimen especial Decreto Legislativo N° 

1057 – CAS, con una duración del Contrato por tres meses renovable sí así lo 

determina el Consejo Municipal, pero principalmente la autoridad municipal. 

 Un total de 32 servidores públicos se encuentran contratados bajo la modalidad de 

locación de servicios y representan el 55% del personal de la entidad. 
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Tabla 26 

Información del tipo de remuneraciones que percibe el personal de la entidad 

Tipo de remuneración D.Leg. 

276 

CAS Loc. 

Serv. 

Total D.Leg. 

276 

CAS Loc. 

Serv. 

Total 

Planillas 21 5 0 26 36% 9% 0% 45% 

Recibo de Honorarios 0 0 32 32 0% 0% 55% 55% 

Total 21 5 32 58 36% 9% 55% 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

En cuanto a las remuneraciones; la entidad:  

 Cuenta con 26 servidores públicos con contrato a plazo fijo, bajo el régimen Decreto 

Legislativo N° 276 y régimen especial Decreto Legislativo N° 1057 – CAS, que 

representa al 45% de los trabajadores, y perciben sus remuneraciones mensuales bajo 

planillas de la Municipalidad, con los beneficios y descuentos a acuerdo a Ley 

(aguinaldo, escolaridad, vacaciones, CTS, AFP, ONP, ESSALUD, y entre otros).  

 Un total de 32 servidores públicos que representa el 55% del total del personal de la 

entidad perciben sus remuneraciones por recibos de honorarios. 

2) Grupo Ocupacional al que pertenecen los Servidor Publico 

En el artículo 9, de la “Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público”, señala que los grupos ocupacionales de la carrera administrativa son: 

profesional, técnico y auxiliar. 

 El grupo profesional está constituido por servidores con título profesional o grado 

académico reconocido por la Ley Universitaria, (Art. 9; enciso a). 

 El grupo técnico está constituido por servidores con formación superior o universitaria 

incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida, (Art. 9; enciso 

b). 

 El grupo auxiliar está constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y 

experiencia o calificación para realizar labores de apoyo, (Art. 9; enciso c; párrafo a). 
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Además, la Ley señala “(…) la sola tenencia de título, diploma, capacitación o experiencia 

no implica pertenencia al Grupo profesional o técnico, si no se ha postulado expresamente 

para ingresar en él”, (Art. 9; enciso c; párrafo b). 

 

Tabla 27 

Grupo ocupacional de los servidores públicos según TDR D.Leg. 276 

Grupo ocupacional según (TDR D. Leg N° 276) Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Funcionario o directivos 2 4% 

Profesional 18 31% 

Técnico 14 24% 

Auxiliar 24 41% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 
Figura 12. Grupo Ocupacional de Servidores Públicos según TDR D.Leg. 276
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

En la entidad: 

 Existen 2 servidores públicos de la entidad están considerados en el grupo ocupacional 

“Funcionario o directivos” y representan el 4% del total del personal. 

 Existen en la entidad un total de 18 servidores públicos en el grupo ocupacional 

“profesionales” y representan 31% del total del personal. 

 Existen en la entidad un total de 14 servidores públicos que se ubican en el grupo 

ocupacional de “Técnico” y representan el 24% del total del personal.  
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 En el grupo ocupacional de “Auxiliares” existe 24 servidores públicos, y representan el 

41% del total del personal de la entidad. se considera en este grupo a aquellos 

servidores públicos que tengan secundaria y menos.  

3) Nivel Organizacional al que pertenecen los Servidores Públicos 

En el D.S. N° 043-2006-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del reglamento y funciones – ROF”; se clasifica los niveles organizacionales y los 

niveles jerárquicos que lo conforman de la siguiente manera, (Art. 10 enciso g): 

 1er Nivel Organizacional; conformado por los Niveles Jerárquicos de Alta Dirección. 

 2do Nivel Organizacional; conformados por los Niveles Jerárquicos de; órganos de 

Línea, órganos de Asesoramiento y órganos de Apoyo. 

 3er Nivel Organizacional; conformados por; Unidades orgánicos de órganos de Línea” 

y Unidades orgánicas de órganos de Asesoramiento y Apoyo. 

Tabla 28 

Nivel Organizacional del servidor público de acuerdo al D.S. 043-2006-PCM 

Nivel Organizacional Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Primer Nivel 2 3% 

Segundo Nivel 18 31% 

Tercer nivel 38 66% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

  

 
Figura 13. Nivel Organizacional del servidor público de acuerdo al D.S. 043-2006-

PCM 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  
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En la entidad: 

 Un total de 2 servidores públicos se consideran en el nivel organizacional de 1er Nivel 

y representa el 3% del total del personal de la entidad. 

 Un total de 18 servidores públicos pertenecen al 2do Nivel y representan el 31% del 

total del personal de la entidad. 

 Un total de 38 servidores públicos pertenecen al 3er Nivel y representan 66% del total 

del personal. 

 

Tabla 29 

Nivel Organizacional al que pertenecen las servidoras público  

Nivel Organizacional Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Primer Nivel 0 0% 

Segundo Nivel 2 14% 

Tercer nivel 12 86% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 En la entidad un total de 12 mujeres pertenecen al nivel organizacional del tercer nivel 

de la entidad.  

4) Familia de Puestos al que pertenecen los servidores públicos 

Servir define la familia de puestos como, un conjunto de puestos con funciones, 

características y propósitos similares, que se encuentran en los niveles definidos, en función 

de la de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades desempeñadas por los 

servidores civiles. 
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Tabla 30 

Familia de puestos al que pertenecen los servidores públicos según SERVIR 

Familia de puestos al que pertenece según Ley N° 30057 Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Funcionario Público 2 4% 

Directivo Público 0 0% 

Servidores Civiles de Carrera 21 36% 

Servidores de Actividades Complementarias 35 60% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 
Figura 14. Familia de Puestos al que pertenece el servidor público, Ley N° 30057 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 De acuerdo a la clasificación de grupos o familia de puestos según la Ley del Servicio 

Civil, los servidores públicos de la entidad se clasificarían de la siguiente manera: 

 Un total de 2 servidores públicos se ubican en el grupo de Funcionarios Públicos. 

 Ningún servidor público se ubica en el grupo Directivos Públicos. 

 Un total de 21 servidores públicos se ubican en el grupo Servidores Civiles de Carrera. 

 Un total de 35 servidores públicos ubicados en el grupo de Servidores de Actividades 

Complementarias. 

5) Información sobre la dirección y lugar de trabajo 

Es de suma importancia tener información sobre las direcciones y lugares de trabajo del 

personal, en vista de que la entidad puede tener más de dos direcciones o lugares de trabajo, 
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esto se da generalmente en entidades de alcance nacional, regional y también se pueden dar 

en el ámbito de gobiernos locales. 

 

Tabla 31 

Dirección y lugar del trabajo de los servidores públicos 

Dirección y lugar de trabajo Cantidad Porcentaje 

Edificio Municipal - Plaza de armas S/N 53 91% 

Taller de maquinarias - Av. Industrial S/N 5 9% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

 

La entidad cuenta con dos direcciones de trabajo: 

  En el edificio municipal cumplen sus funciones, un total de 53 servidores públicos que 

representa 91% del total del personal y prestan servicios administrativos y atención de 

servicios al público.  

 En el taller de maquinarias laboran un total de 5 servidores públicos que representa el 9 % 

del personal, las cuales cumplen funciones en operación y mantenimiento de maquinarias 

de la entidad. 

6) Información de la Sindicalización de los Servidores de la entidad 

El ejercicio del derecho a la sindicalización se encuentra directamente vinculada al 

desarrollo de la negociación colectiva. 

 

Tabla 32 

Información de los servidores públicos sindicalizado 

Servidor Público sindicalizado Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Si 0 0% 

No 58 100% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

Los servidores públicos de la municipalidad Distrital de Huacullani no se encuentran 

sindicalizados. 
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4.2.3. Información Académica del Personal de la Entidad  

En la información académica del personal se consideró los siguientes criterios: Superior 

Universitaria, Superior no Universitaria, Formación Técnica y Segundaria. Porque es 

necesario que una entidad cuente con información académica actualizada de sus servidores 

públicos. 

 

Tabla 33 

Información Académica de los servidores públicos de la entidad 

Formación Académica Cantidad Porcentaje 

Superior Universitario 22 38% 

Superior No Universitario 4 7% 

Formación Técnica 13 22% 

Secundaria 19 33% 

Total 58 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 
Figura 15. Información Académica de los servidores públicos de la entidad 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

La entidad cuenta con: 

 Un total de 22 servidores públicos que representa el 38% del total del personal cuenta 

con estudios de formación Superior Universitario. 

 Un total de 4 servidores públicos que representa el 7 % del total del personal cuenta 

con estudios de formación Superior no Universitario. 
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 Un total de 13 servidores públicos que representa el 33% del total del personal cuenta 

con estudios de formación Técnica. 

 Un total de 19 servidores públicos que representa el 33% del total del personal de la 

entidad cuenta con estudios secundarios completos o incompletos. 

 

Tabla 34 

Información académica “Superior Universitaria” de los servidores publico 

Superior Universitario Cantidad Porcentaje 

No concluido 1 5% 

Egresado 2 9% 

Bachiller 1 5% 

Titulado 12 55% 

Maestría 6 27% 

Doctor 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad. 

 

 
Figura 16. Información académica de Superior Universitario de los servidores 

públicos 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

En la entidad:  

 De los servidores públicos con formación Superior Universitaria: 1 servidor público no 

ha concluido sus estudios de Superior Universitario, 2 servidores públicos tienen la 

condición de Egresado, 1 servidor público tiene el Grado Bachiller, en la entidad un 

total de 18 servidores públicos cuentan con Título Profesional y a la vez 6 de estos 
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profesionales cuentan con estudios y Grado de maestría, de estos profesionales 

ninguno cuenta con estudios y Grado de Doctor.  

 El personal con formación académica Superior Universitario que labora en la entidad, 

tienen a su cargo conducción de los órganos de: Alta Dirección, Defensa Judicial, 

Asesoramiento, Control Institucional, Línea y jefaturas de las Unidades de la entidad. 

 

Tabla 35 

Información académica de formación técnica de los servidores públicos 

Formación Técnica Cantidad Porcentaje 

Superior 7 54% 

Básica 6 46% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 
Figura 17. Información académica de formación técnica de los servidores públicos 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

En la entidad: 

 Un total de 7 servidores públicos cuentan con Formación Técnica Superior, se 

considera personal con formación Técnica Superior a aquellos que han concluido sus 

estudios en una Institución Técnica Superior con una duración de tres años. 

 Un total de 6 servidores públicos cuentan con Formación Técnica Básica, si considera 

personal con formación Técnica Básica a personas que han sido capacitado en centros 
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técnicos productivos - CETPROs, y desempeñan funciones de: chofer y operadores de 

maquinarias. 

 

Tabla 36 

Información académica de las servidoras públicos de la entidad 

Formación Académica Cantidad (#) Porcentaje (%) 

Superior Universitario 6 43% 

Superior No Universitario 0 0% 

Formación Técnica 5 36% 

Secundaria 3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información complementaria del personal que ocupa el puesto de la entidad.  

 

 Del total de 14 mujeres que laboran en la entidad; 6 cuentan con Formación Superior 

Universitaria, 5 con Formación Técnica y 3 con estudios secundarios o primarios. 

4.2.4. Conclusiones Preliminares de la Información Complementaria 

La entidad no cuenta con personal estable, por lo cual la información complementaria 

propuesta variará cada tres meses, generalmente por la rotación del personal bajo contrato de 

locación de servicios y anualmente con del personal con Contrato a plazo fijo. 

La entidad no cumple del todo con las Políticas establecidas por el Estado; como son; la 

igualdad de género en el trabajo, la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad, la 

contratación de profesionales con conocimientos de una lengua indígena u originaria en los 

puestos que tienen que ver con la atención al público usuario, el cual dificulta que la entidad 

tenga una comunicación optima con la población. 

Existen en la entidad, puestos ocupados con personal sin el perfil requerido para el puesto. 

4.3. Contrastación de Hipótesis 

El presente estudio de investigación es de Nivel de Investigación Aplicativa y Descriptiva 

por lo cual no ha sido sometida a una prueba estadística; porque no se ha planteado que una 

variable dependa de otra variable, si no que se plantea tres variables intervinientes para el 
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estudio como son: la Ley del Servicio Civil, el Mapeo de Puesto y una información 

complementaria al Mapeo de Puestos.  

En la investigación se ha aplicado una variable desarrollada, como es el Mapeo de Puestos 

del SERVIR, una segunda variable con el que se describe la información complementaria al 

Mapeo de Puestos; y la variable Ley del servicio civil como base de sustento para desarrollar 

las dos variables mencionadas. 

Hipótesis General 

Con la propuesta de Mapeo de Puestos de acuerdo a la Guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR, se incidirá en la adecuación de los 

documentos de gestión y el inicio del proceso de transito e implementación del régimen del 

servicio civil en Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito y Región 

Puno. 

La propuesta de Mapeo de Puesto de acuerdo a lo que exige el Servicio Civil, permitirá 

contar con un informe detallado de los puestos que existen en la entidad. Además, este 

proceso permitirá desarrollar los nuevos documentos de acuerdo al SERVIR, como el Cuadro 

de Puesto de la Entidad – CPE (documento en la que se establecen los puestos; su 

valorización y el presupuesto asignado; documento que debe de ser aprobado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas), el Manual de Puestos Tipo – MPT y el Manual de Perfil 

de Puesto – MPP. 

Hipótesis Específicos 

a) Con el análisis de los alcances de la Ley del Servicio Civil se contará con los principales 

instrumentos para dar inicio al proceso de transito e implementación del Régimen del 

Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la 

Región Puno. 
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El análisis de los alcances de la Ley de Servicio Civil y las diferentes herramientas e 

instrumentos que pone al alcance de las entidades el SERVIR, permitirá contar a la entidad 

con información necesaria para dar inicio al proceso de tránsito e implantación del Régimen 

del Servicio Civil. 

b) Con la propuesta de Mapeo de Puestos de acuerdo a la Guía de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, se incidirá en la adecuación de los 

documentos de gestión y en el inicio del proceso de transito e implementación del 

Régimen del Servicio Civil en la Municipalidad distrital de Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

El presente Informe de Mapeo de Puestos, permitirá a la Comisión de Tránsito de la 

entidad; contar con un informe detallado de los puestos que existen en la entidad y desarrollar 

los diferentes documentos de gestión como son: el CPE, MPT y MPP de la entidad. Además, 

permitirá continuar con las otras actividades establecidas por el SERVIR en el proceso de 

transito al Régimen del Servicio Civil. 

c) Con la propuesta de un informe complementario al Mapeo de Puestos del Servicio Civil, 

orientado al personal que ocupa el puesto de la entidad, se incidirá en la implementación 

de políticas públicas del estado en materia de gestión de recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de Huacullani, Provincia de Chucuito de la Región Puno. 

La información complementaria al Mapeo de Puestos propuesta, permitirá contar a la 

entidad con información actualizada y detallada del personal que ocupa el puesto en la 

entidad. Además, permitirá a la entidad contar con información detallada sobre: los datos del 

personal, el tipo de vínculo laboral y la información académica del personal que presta 

servicios en la entidad, esto con la finalidad de implementar Políticas Públicas del Estado en 

materia de recursos humanos, como: la igualdad de oportunidades. 

 



    115 

CONCLUSIONES 

 

Primera: La Ley N° 30057; Ley de Servicio Civil es, de implementación obligatoria para 

todos los regímenes laborales que coexisten en la actualidad en la administración pública, y 

además aplicable para todas las entidades públicas del Estado, salvo para aquellas 

instituciones bajo, Ley de carreras especiales. La aplicación de la Ley del Servicio Civil en 

las entidades públicas del Estado no solo es; para contar con un régimen laboral único en la 

administración pública, sino que se busca en concordancia con la Política de Modernización 

de la Gestión Pública al 2021; contar con una administración pública moderna donde el 

Estado a través de sus recursos humanos pueda brindar servicio de calidad a sus ciudadanos y 

asimismo contar en la administración pública con recursos humanos; capacitados, calificados 

y competitivos, en base a la meritocracia.  

Segunda: Según el Mapeo de Puestos en la entidad se establece que existen un total de 58 

servidores públicos que prestan servicios en la entidad, y según naturaleza de órgano el 

personal está distribuidos en: Órganos de Alta Dirección, con una representación del 10% que 

incluye al Alcalde y al Gerente Municipal; Órgano de Control Institucional, con una 

representación del 2%; Órgano de Defensa Judicial, con una representación del 2%; Órganos 

de Apoyo, con una representación del 29%; Órganos de Asesoramiento con una 

representación del 5%; y Órganos de Línea, con una representación de 52 %. Los servidores 

públicos que prestan servicios en la entidad se encuentran contratados bajo los Regímenes 

laborales de: Decreto Legislativo N° 276; con una representación del 36%, Decreto 

Legislativo N° 1057- CAS; con una representación del 9% y Locación de Servicios; con una 

representación del 55%. El proceso de Mapeo de Puestos de la entidad, permitirá: la dotación 

del presupuesto para los puestos de la entidad, la elaboración de los documentos de gestión 

como son: el Manual de Puestos Tipo – MPT, el Manual de Perfiles de Puestos – MPP y el 

Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE. 
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Tercera: La información complementaria al Mapeo de Puesto establece, que de un total 

de 58 servidores públicos que ocupan un puesto de la entidad, el 24% es representado por 

mujeres frente a un 76% de hombres, esto generalmente se da por la lejanía en la que se 

encuentra la entidad. La entidad cuenta con el 50% de los servidores públicos que se 

encuentran en el rango de edad entre los 18 – 29 años. La entidad solo cuenta con un servidor 

público contratado de acuerdo a la Ley N° 29973, Ley de la persona con discapacidad. El 

74% de los servidores públicos tiene conocimiento de una lengua indígena u originaria. 

Según el tipo de vínculo actual de los servidores públicos con la entidad; un servidor público 

ha sido elegido por voto popular, el 34% del personal se encuentra con Contrato a Plazo Fijo 

bajo el Decreto Legislativo N° 276, el 9% bajo Contrato CAS, el 55% bajo modalidad de 

locación de servicios, la entidad no cuenta con personal nombrado y/o con Contrato a Plazo 

Indeterminado. El 38% de los servidores públicos cuentan con Formación Superior 

Universitaria, el 7% con Formación Superior no Universitaria, el 22% con Formación 

Técnica y el 33% con Estudios Secundarios. La Información Complementaria al Mapeo de 

Puesto permitirá que la entidad cuente con una herramienta base para la implementación y 

cumplimiento de las Políticas Públicas establecidas por el Estado en materia de la gestión de 

Recursos Humanos, como la igualdad de oportunidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Las acciones inmediatas que la entidad debe de realizar es, dar cumplimiento a 

las disposiciones que la Ley N° 30057; Ley del Servicio Civil señala, como es la aplicación 

inmediata para todos los regímenes laborales existentes en la administración pública y 

realizar el proceso de transito e implementación del régimen del Servicio Civil en la entidad. 

Los responsables de la gestión y administración de la entidad deben de dar un énfasis 

especial, en que sus servidores públicos tengan acceso a las informaciones que brinda el 

Servicio Civil con respecto a la implementación del régimen laboral. 

Segunda: La entidad en cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 30057, deberá de 

desarrollar el proceso de Mapeo de Puestos para poder; identificar y priorizar las 

oportunidades de mejora y la elaboración de los documentos de gestión del régimen del 

Servicio Civil como son; el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE, el Manual de Puestos 

Tipo –MPT y el Manual de Perfiles de Puestos – MPP; y la aprobación del presupuesto del 

puesto de la entidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Las acciones que la 

entidad debe de priorizar son: conformar la comisión de tránsito al régimen del Servicio Civil 

y solicitar las respectivas capacitaciones al personal de la Comisión de Tránsito a la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

Tercera: Para el cumplimiento de las Políticas Públicas en materia de recursos humanos 

establecidos por el del Estado, la entidad debe de contar con información actualizada de todos 

sus servidores públicos; las cuales deben de estar relacionados principalmente a: los datos 

personales, el tipo de vínculo laboral y la información académica de los servidores públicos 

de la entidad. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

INTERROGANTE 

GENERAL 

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS TIPO Y NIVEL 

PROPUESTA 

DE MAPEO DE 

PUESTOS CON 

BASE DE LA 

LEY DEL 

SERVICIO 

CIVIL PARA 

UN GOBIERNO 

LOCAL 

DISTRITAL - 

2017 

¿Con el análisis de 

los alcances de la 

Ley N° 30057; Ley 

del Servicio Civil, 

se podrá realizar 

una propuesta de 

Mapeo de Puestos 

para la adecuación 

de los documentos 

de gestión y dar 

inicio del proceso 

de Tránsito e 

Implementación del 

Régimen del 

Servicio Civil en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Huacullani, 

Provincia de 

Chucuito y Región 

Puno - 2017? 

a. ¿Cuáles son los alcances de la 

Ley N° 30057; Ley del 

Servicio Civil, para dar inicio 

al proceso de transito e 

implementación del Régimen 

del Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno? 

b. ¿Cuánto se incidirá con una 

propuesta de acuerdo a la guía 

de Mapeo de Puestos de la 

Autoridad Nacional del 

Servicio Civil -SERVIR en el 

Proceso de Transito e 

Implementación del Régimen 

del Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno? 

c. ¿Cuánto se incidirá con un 

informe complementario al 

Mapeo de Puestos del 

Servicio Civil, sobre el 

personal que ocupa el puesto 

de la entidad en la 

implementación de políticas 

públicas del estado en materia 

de gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad 

Distrital de Huacullani, 

Provincia de Chucuito de la 

Región Puno? 

Proponer un Mapeo 

de Puestos con base 

a la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio 

Civil, para la 

adecuación de los 

documentos de 

gestión y dar inicio 

al proceso de 

Tránsito e 

Implementación del 

Régimen del 

Servicio Civil en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Huacullani, 

Provincia de 

Chucuito en la 

Región Puno – 2017. 

a) Analizar los alcances de la Ley 

N° 30057; Ley del Servicio 

Civil, para conocer los 

instrumentos y etapas 

necesarias para dar inicio al 

proceso de transito e 

implementación del régimen 

del Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

b) Proponer un Mapeo de Puestos 

de acuerdo a la Guía de Mapeo 

de Puestos de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil- 

SERVIR, para el Proceso de 

Transito e Implementación del 

Régimen del Servicio Civil en 

la Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

c) Proponer un informe 

complementario al Mapeo de 

Puestos del Servicio Civil, 

poniendo en énfasis al personal 

que ocupa el puesto de la 

entidad, para la 

implementación de políticas 

públicas del estado en materia 

de gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad 

Distrital de Huacullani, 

Provincia de Chucuito de la 

Región Puno. 

Nivel de 

Investigación: 

 Aplicativa 

 Descriptiva 

 

 

 

Diseño de 

Investigación: 

 No experimental 

 Documenta 

 

 

 

Tipo de Diseño de 

Investigación:  

 Diseño 

Transeccional  

Descriptivo 
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HIPOTESIS 

GENERAL 

HIPOTESIS ESPECIFICA VARIABLES DIMENSIONES SUB INDICADORES 

Con la propuesta de 

Mapeo de Puestos de 

acuerdo a la Guía de 

Mapeo de Puestos de 

la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil –

SERVIR, se incidirá 

en la adecuación de los 

documentos de gestión 

y el inicio del proceso 

de transito e 

implementación del 

régimen del servicio 

civil en Municipalidad 

Distrital de Huacullani, 

Provincia de Chucuito 

y Región Puno. 

a) a) Con el análisis de los 

alcances de la Ley del Servicio 

Civil se contará con los 

principales instrumentos para dar 

inicio al proceso de transito e 

implementación del Régimen del 

Servicio Civil en la 

Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

b) Con la propuesta de Mapeo de 

Puestos de acuerdo a la Guía de 

Mapeo de Puestos de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil- 

SERVIR, se incidirá en la 

adecuación de los documentos de 

gestión y en el inicio del proceso 

de transito e implementación del 

Régimen del Servicio Civil en la 

Municipalidad distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

c) Con la propuesta de un informe 

complementario al Mapeo de 

Puestos del Servicio Civil, 

orientado al personal que ocupa el 

puesto de la entidad, se incidirá 

en la implementación de políticas 

públicas del estado en materia de 

gestión de recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de 

Huacullani, Provincia de 

Chucuito de la Región Puno. 

 

1. Variable 

Interviniente 1: 
 Ley del Servicio 

Civil (Ley N° 

30057 

 Gestión de capacitación  

 Gestión de rendimiento 

 

 

 Régimen disciplinario  

 

 Derechos colectivos  

 

 Instrumentos de gestión  

 

 

 Transito al R. servir  

 Derechos y 

obligaciones 

 

 Incorporación  

 

 

 Término del S. Civil 

 

 

 

 Familia de puestos 

 

 Formación laboral 

 Formación profesional 

 R. distinguido 

 Buen rendimiento  

 R. sujeto a observación 

 Personal desaprobado 

 Amonestación 

 Suspensión 

 Destitución 

 Sindicación 

 Negociación colectiva 

 Huelga 

 CPE (CAP y PAP) 

 MPT 

 MPP 

 PDP  

 Entidades 

 Servidores  

 Derechos  

 obligaciones 

 Concurso publico  

 Periodo de prueba 

 Contratación directa  

 Progresión  

 Causales 

 Renuncia 

 Mutuo acuerdo 

 Capacidad relativa 

 Funcionarios públicos 

 Directivos públicos 

 Servidores civiles de carrera 

 Servidores de actividades 

Complementarias 
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2. Variable 

Interviniente 2:  
 Mapeo de puestos 

(Análisis 

Situacional) 

 

 

 Documentos de gestión 

 Organigrama  

 ROF  

 CAP 

 MOF 

 PAP 

 Contratos 

 Planillas 

 Órdenes de pago 

 

 

 

 3. Variable 

Interviniente 3: 

 Información 

complementaria 

del personal que 

ocupa el puesto de 

la entidad  

 

 Datos de personal de la 

entidad 

 

 

 

 Vínculo laboral del 

servidor con la entidad 

 

 

 

 

 Información  

académico del personal 

de la entidad 

 Sexo  

 Edad 

 Nacionalidad 

 Ley N° 29973 

 Conocimiento de Lengua originaria 

 Elección Popular Directa y Universal 

 Nombrado 

 Contrato a plazo indeterminado 

 Contrato a plazo fijo 

 Contrato CAS 

 Locación de servicio 

 Sindicalización 

 Superior Universitario 

 Superior no Universitario 

 Formación Técnica 

 Secundaria 

 
FUENTES DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

TECNICA DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

INSTRUMENTOS UNIVERSO - 

CENSO 

MUESTR

A 

ANALISIS Y 

PROCESAMIENTO 

DE RESULTADOS 

SOFTWARES 

PARA 

PROCESAMIENT

O Y ANALISIS 

Secundarias   Análisis de 

documentos 

 Guía de entrevista 

 Guía de análisis de 

documentos 

Municipalidad 

Distrital de 

Huacullani 

 

No se tiene 

 

MATRIZ DE MAPEO 

DE PUESTO DEL 

SERVIR 

 

MICROSOFT 

EXCEL  

 

Terciarias 
 Análisis de 

documentos 

 Matriz de mapeo de 

puestos  

 Análisis de 

documentos 

 Guía de análisis de 

documentos 
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ANEXO 2: DIAGNÓSTICO DE LAS ENTIDADES EN TRÁNSITO Y RESOLUCIÓN AL 

RÉGIMEN DE LA LEY SERVIR 

 

CUADRO: DISTRIBUCIÓN DE ENTIDADES EN TRÁNSITO AL RÉGIMEN DE LA 

LEY SERVICIO CIVIL 

 

Nivel N° de 

Entidades 

Tipo N° de 

Entidades 

Nacional 194 

Ministerios  19 

Reguladores  4 

Organismos Constitucionalmente Autónomos 5 

Organismos Públicos Ejecutores 32 

Organismos Técnicos Especializados 31 

Programas 21 

Otros 16 

Direcciones de Redes Integradas de Salud 2 

Universidades 41 

Hospital/Instituto de Salud 23 

Regional 60 

Gobierno Regional 16 

Proyectos 20 

Direcciones Regionales de Educación  6 

Direcciones Regionales de Agricultura 3 

DIRESA 3 

DRTC 3 

OPD 9 

Local  202 

Municipalidad Distrital 129 

Municipalidad Provincial 71 

Municipalidad Metropolitana 1 

SAT 1 

Total  456  456 
Fuente: Elaborado a partir de, la Relación de entidades en tránsito al Régimen de la Ley Servicio Civil 

(www.servir.gob.pe) 

 

CUADRO: DISTRIBUCIÓN DE ENTIDADES CON RESOLUCIÓN DE INICIO A LA 

LEY SERVICIO CIVIL (AÑOS) 

 

Nivel N° de 

Entidades 

2015 2016 2017 2018 2019(…) Total 

Nacional 65 20 18 5 17 5 65 

Regional 2 0 0 0 2 0 2 

Local 8 0 0 2 5 1 8 

Total  75 20 18 7 24 6 75 
Fuente: Elaborado a partir de, la Relación de entidades Resolución de inicio a la Ley Servicio Civil 

(www.servir.gob.pe) 
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ANEXO 3: 

 

I. DATOS GENERALES 

Régimen Laboral/ modalidad de contratación:

II INGRESOS 

III. FUNCIONES

1

2

3

4

VI.

Número correlativo del puesto bajo D.Leg N° 276 o D.Leg N° 728 

con el que se asocia el puesto bajo régimen del D.Leg 1057 (CAS)

Nombre del puesto bajo D.Leg N° 276 o D.Leg N° 728 con el que se 

asocia el puesto bajo régimen del D.Leg N° 1057 (CAS)

Nombre de puesto ajustado

Personal Altamente Calificado - PAC

Órgano:

Unidad Órganica:

D.Leg. 276

D.Leg. 728

Carreras Especiales

COMENTARIOS

Secciones y Campos de la Matriz de Mapeo de Puestos -SERVIR

Nombre del puesto actual:

Cantidad de ocupados:

Total remuneración según PAP - Principal (D.Leg. N° 276/ 

Carreras Especiales)
Total Ingreso Mensual Bruto (D.Leg. 276 / D.Leg. 728/

 Carreras Especiales)

Total Ingreso Mensual Bruto (CAS / Otros)

Locación de Servicios

Gerentes Públicos

Fondo de Apoyo Gerencial - FAG

N° Correlativo:

Naturaleza del Órgano:

Apoyo

D.Leg. 1057 - CAS

Linea 

Consultivo 

Defensa Judicial

Control Institucional

Desconcentrado

Alta Dirección

Asesoramiento
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ANEXO 4: INFORME DE MAPEO DE PUESTO DE LA ENTIDAD  
 

INICIO  Datos Generales Ingresos Funciones Co

me

nta

rios 

Nú

me

ro 

cor

rel

ati

vo 

Naturaleza del 

órgano 

Órgano Unidad 

Orgánica 

Cargo estructural 

(puestos 

registrados en el 

CAP y PAP) 

Nombre del puesto Régimen 

laboral / 

Modalid

ad de 

contratac

ión 

Ca

nti

dad 

de 

ocu

pad

os 

Total 

Remuner

ación  

PAP - 

Principal 

(D.Leg.2

76 / 

Carreras 

Especial

es) 

Total 

Ingreso 

Mensual 

Bruto 

(D.Leg.276 

/ D.Leg.728 

/ Carreras 

Especiales) 

Total 

Ingreso 

Mensual 

Bruto (CAS 

/ Locación 

de 

servicios/Ot

ros) 

1 2   N° correlativo 

del puesto 

bajo D.Leg N° 

276 o D.Leg 

N° 728 con el 

que se asocia 

el puesto bajo 

régimen del 

D.Leg 1057 

(CAS) 

Nombre del 

puesto bajo 

D.Leg N° 276 

o D.Leg N° 

728 con el que 

se asocia el 

puesto bajo 

régimen del 

D.Leg N° 

1057 (CAS) 

Co

me

ntar

ios 

1 Alta Dirección Alcaldía Alcaldía Alcalde Alcalde Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,340.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

2 Alta Dirección Alcaldía Alcaldía Asesor Legal Asesor Legal Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

3 Alta Dirección Alcaldía Alcaldía Secretaría de 

Alcaldía 

Secretaría de 

Alcaldía 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

4 Alta Dirección Alcaldía Alcaldía Chofer de 

Alcaldía 

Chofer de Alcaldía Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

5 Alta Dirección Gerencia Municipal Gerencia 

Municipal 

Gerente 

Municipal 

Gerente Municipal Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,300.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

6 Alta Dirección Gerencia Municipal Gerencia 

Municipal 

Secretaria(o) Secretaria(o) Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

7 Control 

Institucional 

Órgano de Control Oficina de 

control 

Institucional 

jefe de oficina de 

Control 

Institucional 

Jefe de oficina de 

Control 

Institucional 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

8 Defensa Judicial Órgano de Defensa Oficina de 

Procuraduría 

Pública 

Procurador 

Pública 

Procurador Público 

Municipal 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

9 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Oficina de 

Defensa Civil 

Jefe de Oficina 

de Defensa Civil 

Jefe de Oficina de 

Defensa Civil 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.0 

PEN 

        0 0   

10 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Oficina de 

Imagen 

Institucional 

Jefe de imagen 

Institucional 

Jefe de imagen 

Institucional 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

11 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Oficina de 

Imagen 

Institucional 

Camarógrafo Camarógrafo Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

12 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Oficina de 

Secretaría 

General 

Secretario 

General 

Secretario General Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

13 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Oficina de 

Secretaría 

General 

Técnico en 

Tramite 

Documentario 

Técnico en Tramite 

Documentario 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

14 Apoyo Órgano de Apoyo 

de Gobierno 

Unidad de 

Registro Civil 

Jefe de la Unidad 

de Registro Civil 

Jefe de la Unidad de 

Registro Civil 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

15 Asesoramiento Órgano de 

Asesoramiento 

Oficina de 

Planificación y 

Presupuesto 

Especialista en 

Planificación y 

Presupuesto 

Especialista en 

Planificación y 

Presupuesto 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

16 Asesoramiento Órgano de 

Asesoramiento 

Oficina de 

Proyectos de 

Inversión 

especialista en 

Proyectos de 

Inversión 

especialista en 

Proyectos de 

Inversión 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

file:///H:/TESIS%20DE%20MAPEO%20DE%20PUESTOS/Matriz_de_Mapeo_de_Puestos_Ago16.xls%23INICIO!A1
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17 Asesoramiento Órgano de 

Asesoramiento 

Unidad 

Formuladora 

de Proyectos 

Especialista en 

formulación de 

Proyectos 

Especialista en 

formulación de 

Proyectos 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

18 Apoyo Órgano de Apoyo Oficina de 

Recursos 

Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,500.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

19 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Tesorería 

Tesorero Tesorero Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

20 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Tesorería 

Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

21 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Contabilidad 

Contador Contador Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

22 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Contabilidad 

Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

23 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Logística 

Especialista en 

Logística 

Especialista en 

Logística 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,800.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

24 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Logística 

Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

25 Apoyo Órgano de Apoyo Oficina  de 

Control 

Patrimonial 

Especialista en 

Control 

Patrimonial 

Especialista en 

Control Patrimonial 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,500.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

26 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

recaudación y 

rentas 

Jefe de la Unidad 

de Recaudación 

y Rentas 

Jefe de la Unidad de 

Recaudación y 

Rentas 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,500.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

27 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Almacén 

Jefe de la Unidad 

de Almacén 

Jefe de la Unidad de 

Almacén 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

1,500.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

28 Apoyo Órgano de Apoyo Unidad de 

Almacén 

Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

29 Línea Órgano de línea Sub Gerencia 

de Desarrollo 

Urbano e 

Infraestructura 

Sub Gerente de 

Desarrollo 

Urbano e 

Infraestructura 

Sub Gerente de 

Desarrollo Urbano e 

Infraestructura 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

30 Línea Órgano de línea SGDUeI Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

 31 Línea Órgano de línea SGDUeI Especialista en 

Liquidación de 

Obras 

Especialista en 

Liquidación de 

Obras 

Dleg. 

1057 - 

CAS 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,800.00 

PEN 

        0 0   

32 Línea Órgano de línea SGDUeI Jefe de Equipo 

Mecánico 

Jefe de Equipo 

Mecánico 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

33 Línea Órgano de línea Equipo 

Mecánico 

Chofer de 

Volquetes 

Chofer de 

Volquetes 

Loc. de 

Servicios 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

34 Línea Órgano de línea Equipo 

Mecánico 

Operador de 

Tractor Oruga, 

Motoniveladora 

y Cargador 

Frontal 

Operador de Tractor 

Oruga, 

Motoniveladora y 

Cargador Frontal 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

35 Línea Órgano de línea Equipo 

Mecánico 

Operador de 

Retroexcavadora  

Operador de 

Retroexcavadora  

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

36 Línea Órgano de línea Equipo 

Mecánico 

Guardián de 

Equipo 

Mecánico 

Guardián de Equipo 

Mecánico 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

37 Línea Órgano de línea Sub Gerencia 

de Desarrollo 

Económico y 

Medio 

Ambiente 

Sub Gerente de 

Desarrollo 

Económico y 

Medio Ambiente 

Sub Gerente de 

Desarrollo 

Económico y Medio 

Ambiente 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 2,000.00 

PEN 

        0 0   

38 Línea Órgano de línea SGDEMA Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

39 Línea Órgano de línea SGDEMA Área Técnica 

Municipal 

Área Técnica 

Municipal 

Dleg. 

1057 - 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   
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CAS 

40 Línea Órgano de Línea Servicio de 

Sanidad 

Animal 

Médico 

Veterinario 

Médico Veterinario Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,600.00 

PEN 

        0 0   

41 Línea Órgano de Línea Área de 

Limpieza 

Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

42 Línea Órgano de Línea Área de 

Limpieza 

Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

43 Línea Órgano de Línea Área de 

Limpieza 

Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Encargado de 

Limpieza Pública 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

44 Línea Órgano de Línea Sub Gerencia 

de Desarrollo 

Social y 

Servicios 

Públicos 

Sub Gerente de 

Desarrollo Social 

y Servicios 

Público 

Sub Gerente de 

Desarrollo Social y 

Servicios Público 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

2,000.00 

PEN 

0.00 PEN         0 0   

45 Línea Órgano de Línea SGDSSP Asistente 

administrativo 

Asistente 

administrativo 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

46 Línea Órgano de Línea Oficina de 

DEMUNA 

Coordinador de 

DEMUNA 

Coordinador de 

DEMUNA 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,800.00 

PEN 

        0 0   

47 Línea Órgano de Línea Oficina del 

Programa de 

Vaso de Leche 

Coordinador del 

Programa de 

Vaso de Leche 

Coordinador del 

Programa de Vaso 

de Leche 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

48 Línea Órgano de Línea Área de 

Servicios 

Generales   

Asistente de 

Servicios 

Generales 

Asistente de 

Servicios Generales 

Dleg. 

276 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

49 Línea Órgano de Línea SGDSSP Guardián del 

Palacio 

Municipal  

Guardián del 

Palacio Municipal  

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

50 Línea Órgano de Línea SGDSSP Guardián del 

Estadio 

Municipal 

Guardián del 

Estadio Municipal 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,200.00 

PEN 

        0 0   

51 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Chofer de 

Seguridad 

Ciudadana 

Chofer de 

Seguridad 

Ciudadana 

Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 1,500.00 

PEN 

        0 0   

52 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Policía 

Municipal 

Policía Municipal Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

53 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Policía 

Municipal 

Policía Municipal Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

54 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Policía 

Municipal 

Policía Municipal Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

55 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Serenazgo Sereno Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

56 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Serenazgo Sereno Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

57 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Serenazgo Sereno Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   

58 Línea Órgano de Línea Área de 

Seguridad 

Ciudadana 

Serenazgo Sereno Loc. de 

Serv. 

1 0.00 

PEN 

0.00 PEN 850.00 PEN         0 0   
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ANEXO 5:

 

I.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SI  (        ) Aymara (      ) Otro (       )

No (        )

II.

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

2.3. Grupo Ocupacional  al que pertenece (TDR D.Leg N° 276)

1

2

3

4

2.4.

1

2

3

2.5. Familia de puestos al que pertenecería según Ley N° 30057

1

2

3

4

2.6.

2.7.

1

2

III:

3.1.

2

4 Secundaria completa o incompleta 

Contrato a  Plazo Fijo

Locacion de Servicios

INFORMACION ACADÉMICA:

FICHA DE MAPEO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD
(Informacion Complementaria del Personal que ocupa el Puesto de la Entidad)

Eleccion Popular directa y universal

___/___/_____

Vinculo Laboral del Personal con la Entidad:

Nombres y Apellidos:

DATOS DE PERSONAL

VINCULO DEL SERVIDOR PUBLICO  CON LA ENTIDAD

Nombrado

(  M  )       (   F   )

Quechua (      )

SI (      )          NO (      )

3

No concluido

Egresado

Bachiller

Maestria

Doctor

Superior

Basico

Superior  no Universitario

Superior Universitario

Formacion tecnica

Titulado

Conocimiento  de lenguas indígenas u originarias

Formación Academica

Taller de Maquinarias - Av. Industrial S/N

1

Servidores de Act. Complementarias

¿El Servidor Publico sindicalizado?

SI   (       )         NO (        )

Tercer nivel

Funcionario Publico

Directivo Publico

Servidores Civiles de Carrera

Edificio Municipal - Plaza de armas S/N

Fecha de Levantamiento de Información:     

Contrato a plazo Indeterminado

Direccion y lugar de trabajo 

Sexo:

Edad:

Ley  N° 29973:

Nombre del puesto:

Funcionario o directivos

Profesionales

Tecnicos 

Auxiliares

Nivel Organizacional (D.S. 043-2006 -PCM )

Primer Nivel

Contrato CAS

Segundo Nivel
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ANEXO 6: PROPUESTA DE PERFIL DE PUESTO DE LA ENTIDAD (MPP) 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

(MPP) 
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ORGANIZACIÓN 

 

Órgano de Gobierno 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 Gerencia Municipal 

 

Órgano de Control Institucional 

 Oficina de Control Institucional OCI 

 

Órgano de Defensa Judicial 

 Procuraduría Publica 

 

Órganos de Apoyo de Gobierno 

 Oficina de Defensa Civil 

 Oficina de Imagen Institucional 

 Oficina de Secretaria General 

 Oficina de Registro Civil 

 

Órganos de Asesoramiento 

 Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Oficina de Proyectos de Inversión  

 Unidad Formuladora de Proyectos 

 

Órganos de Apoyo  

 Unidad de Recursos Humanos  

 Unidad de Tesorería 

 Unidad de Contabilidad 

 Unidad de Logística 

 Unidad de Control Patrimonial 

 Unidad de Recaudación y Rentas 

 Unidad de Almacén 

 

Órganos de línea 

 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos 
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I   ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

 

ALCALDÍA 

 

001.- ALCALDE: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Alcalde 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : FP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : Gerente Municipal; 

  Personal de las demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Todas aquellas Atribuciones Establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 

N° 27972; 

 Presidir e integrar las Comisiones de acuerdo a Ley; 

 Las demás que de acuerdo a Ley de corresponden. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Previsto en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades: 

 Ser ciudadano en ejercicio; 

 Haber sido elegido por voto popular. 

 

002.- ASESOR LEGAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asesor Legal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : EC 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Brindar asesoría legal a la Municipalidad; Alcalde y Unidades Orgánicas de la en 

materia administrativa, tributaria, laboral y otros; emitiendo los informes y dictámenes 

correspondientes a su competencia; 
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 Proyectar, ordenanzas, acuerdos, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de competencia 

del Consejo Municipal y del Alcalde; 

 Elaborar informes legales sobre los expedientes ingresados a su despacho; 

 Preparar y revisar los contratos para la adquisición de bienes, servicios, obras, 

contratación de personal y convenios que  realiza la Municipalidad; 

 Asesorar en materia Legal a las comisiones de regidores que se formen; 

 Asistir a las sesiones del Concejo Municipal, cuando sea requerido; 

 Sistematizar la información legal de la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas, por el alcalde u otros funcionarios de la 

Municipalidad. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Abogado Colegiado y Habilitado. 

 Experiencia mayor de (01) año en labores similares 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

003.- SECRETARIA DE ALCALDIA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Secretaria de Alcaldía  

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a  : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación del despacho; 

 Organizar, coordinar y agendar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en 

el que participa el Alcalde; 

 Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones generales; 

 Velar por la seguridad y conservación de documentos; 

 Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución; 

 Orientar al público en general sobre las gestiones a realizar y la situación de los 

documentos en los que tenga interés; 

 Preparar y ordenar documentos para la reuniones; 

 Realizar otras funciones afines asignadas por el Alcalde. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título de Secretariado Ejecutivo o Estudios Universitarios; 

 Experiencia  no menor de un (01) en labores similares. 

 

004.- CHOFER DE ALCALDÍA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Chofer de Alcaldía 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir el vehículo asignado; 

 Cumplir el servicio con esmero y dedicación; 

 Supervisar el mantenimiento del vehículo asignado; 

 Registrar los recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e incidencias 

importantes; 

 Conocer y cumplir las normas de tránsito; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Secundarios completos; 

 Contar con licencia de conducir; 

 Experiencia no menos de un (01) años; 

 Conocimiento básico de mecánica y mantenimiento de vehículos. 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

 

005.- GERENTE MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Gerente Municipal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : EC 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : Unidades Orgánicas y Servidores de la Municipalidad. 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar, organizar, dirigir, integrar y supervisar las actividades administrativas y la 

prestación de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad; 

 Dirigir , supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas de los Planes 

de Desarrollo de la Municipalidad; 

 Expedir Resoluciones de Gerencia Municipal, asumir y ejecutar acciones 

administrativas, en materias delegadas por el Alcalde; 

 Asesorar al Alcalde y a los integrantes del consejo municipal en los asuntos de 

competencia, y proponer la inclusión de temas en la Agenda de las Sesiones del Consejo 

Municipal; 

 Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los estados financieros y la Memoria 

Anual; 

 Asistir a las sesiones del Concejo Municipal con voz y sin voto; 

 Solicitar información permanente de las Sub Gerencias y Unidades de las actividades 

que realizan 

 Realizar otras actividades de acuerdo al cargo asignado. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Administración, Economista, Contador Público, 

Ingeniero o profesiones a afines al cargo. 

 Experiencia mínima de dos (02) en Gestión Pública; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

006.- SECRETARIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Secretaria de la Gerencia Municipal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : no ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación del despacho; 

 Organizar, coordinar y agendar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en 

el que participa el Gerente Municipal; 

 Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones generales; 

 Velar por la seguridad y conservación de documentos; 
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 Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución; 

 Orientar al público en general sobre las gestiones a realizar y la situación de los 

documentos en los que tenga interés; 

 Preparar y ordenar documentos para la reuniones; 

 Realizar otras funciones afines asignadas por el Gerente Municipal. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título de Secretariado Ejecutivo o Estudios Universitarios; 

 Experiencia  no menor de un (01) en labores similares. 

 

 

II   ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

007.- JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de la Oficina de Control Institucional 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-DS 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : La Contraloría General de la Republica 

Supervisa a : La Municipalidad 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir el Sistema de Control Interno de la Municipalidad; 

 Realizar todas las funciones asignadas por la Contraloría General de la Republica y las 

establecidas por Ley. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario con habilitación vigente por Colegio Profesional 

respectivo; 

 Experiencia mayor de (03) año en labores similares; 

 Capacitación especializada en Control Institucional. 
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III   ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL  

 

008.- PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Procurador  Público  Municipal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-EJ 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Ejercer la representación plena en Defensa de los interese y derechos de la 

Municipalidad, ante el Poder Judicial; 

 Supervisar y coordinar los asuntos legales de la Defensa Judicial de la Municipalidad, 

 Emitir pronunciamiento Técnico Legal, en asuntos de interés para la Defensa Judicial 

de la Municipalidad; 

 Presentar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios para 

la defensa de los intereses de la Municipalidad; 

 Comunicar de forma inmediata al Alcalde sobre los procesos judiciales en trámite, 

archivados o concluidos y de los resultados obtenidos; 

 Participar en las Sesiones del Consejo de Defensa Judicial del Estado cuando sea 

convocado; 

 Solicitar al Consejo de Defensa Judicial del Estado, apoyo técnico y la capacitación para 

el ejercicio de la función; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde y establecidas por Ley. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Abogado Colegiado y habilitado. 

 Experiencia mayor de (03) año en labores similares 

 Especialidad Jurídica en temas relacionados a la Defensa Judicial 
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IV   ÓRGANOS DE APOYO DE GOBIERNO 

 

OFICINA DE DEFENSA CIVIL 

 

009.- JEFE DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de oficina de Defensa Civil 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-EJ 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar el Plan de Defensa Civil de la Municipalidad; 

 Coordinar actividades de Defensa Civil, con los sectores de la sociedad civil y 

organismos del Estado; 

 Capacitar a la población sobre caso de prevención de desastres; 

 Manejar sistemas de información para la atención de desastres naturales; 

 Coordinar y participar en la organización de los simulacros de prevención de desastres; 

 Coordinar con las demás Instituciones del ámbito distrital en la atención desastres; 

 Coordinar con Defensa Civil Regional para la prevención de desastres; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde y Gerente Municipal.  

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional no Universitario o Estudios Superiores; 

 Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares; 

 Capacitación en Prevención de desastres.  

 

 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

010.- JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de Imagen Institucional 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Secretario General 

Supervisa a : Camarógrafo 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de relaciones públicas de la Municipalidad; 

 Elaborar notas de prensa, para los diferentes medios de comunicación; local, regional y 

nacional; 

 Mantener actualizada la página Web de la Municipalidad; 

 Preparar Boletines Informativos de la Municipalidad; 

 Mantener relación permanente con los medios de comunicación; 

 Preparar los saludos protocolares; 

 Organizar y dirigir ceremonias oficiales; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde y Gerente Municipal. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Periodismo, Comunicación Social y afines; 

 Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares; 

 Capacitación especializada. 

 

011.- CAMAROGRAFO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Camarógrafo  

Cantidad  : 01  

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Jefe de Imagen Institucional 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Apoyar al responsable de  Imagen Institucional en las actividades asignadas; 

 Apoyar en la organización de eventos institucionales; 

 Participar en los eventos organizados por la Municipalidad; 

 Registra en video y fotografía las actividades realizadas por la Municipalidad; 

 Apoyar en la Elaboración de notas de prensa, al responsable de Imagen Institucional; 

 Apoyar en la actualización de la página Web de la Municipalidad; 

 Apoya en la preparación de los Boletines Informativos de la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional no Universitario a fines al cargo; 

 Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares; 

 Conocimiento de Diseño Gráfico. 

 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

 

012.- SECRETARIO GENERAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Secretario General 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : EC 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Alcalde 

Supervisa a : No Ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Administrar y supervisar las actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del trámite documentario de la municipalidad; 

 Elaborar y custodiar las actas, suscribirlas conjuntamente con el Alcalde y difundir los 

Acuerdos del Consejo Municipal; 

 Citar a los regidores y funcionarios para las sesiones ordinarias y extraordinarias que 

convoca el Alcalde, y preparar la documentación necesaria para la actividad; asiste y 

registra las sesiones del Consejo. 

 Expedir copias certificadas de las Resoluciones y demás documentos que obran en el 

archivo de la Municipalidad; 

 Coordinar con la Asesoría Legal, sobre la proyección de Ordenanzas, acuerdos y 

Resoluciones; 

 Velar por la buena Imagen de la Municipalidad y la adecuada atención; 

 Apoyar en las actividades de las Sesiones Solemnes y otras actividades de la 

Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignados por el Alcalde y el Gerente Municipal. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Derecho, Administración o afines; 

 Experiencia mínima de dos (02) años en labores similares; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 
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013.- TÉCNICO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Técnico en Trámite Documentario 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Secretario General 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Registrar, Recepcionar y verificar la documentación que ingresa a la Municipalidad en 

el libro correspondiente; 

 Distribuir y remitir la documentación presentada a las Unidades asignadas Alcalde y el 

Gerente Municipal;  

 Informar sobre el estado de trámite de los documentos presentados a la Municipalidad; 

 Informa a los usuarios en que Unidad Orgánica se encuentra la documentación 

presentada; 

 Ordena los expedientes observados para ser devueltos; 

 Conservar y proteger el archivo de documentos; 

 Velar por la buena atención a los usuarios de los servicios de la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Secretario General. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional no Universitario en Administración o afines; 

 Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares; 

 

OFICINA DEL REGISTRO CIVIL 

 

014.- REGISTRADOR CIVIL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Registrador Civil 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Secretario General 

Supervisa a : No ejecuta  
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar, organizar y controlar las actividades relacionadas con la actividad del 

Registro Civil, conforme a Ley; 

 Brindar atención y orientación al público para procedimientos registrales; 

 Organizar y custodiar las inscripciones de nacimiento, matrimonios, defunciones y otros 

actos inscribibles de acuerdo al RENIEC; 

 Expedir copias de los certificados de nacimiento, matrimonios, defunciones y otros 

actos de acuerdo al TUPA vigente; 

 Mantener actualizado los libros correspondientes; 

 Celebrar los matrimonios formalizando la sociedad conyugal; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Secretario General. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional no Universitario o Estudios Universitarios; 

 Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares. 

 

 

V   ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

015.- ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Planificación y Presupuesto 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Programar, dirigir, coordinar y controlar, las actividades a los Sistemas de Planificación, 

presupuesto, racionalización administrativa y estadística; 

 Coordinar y supervisar el proceso de la formulación y evaluación del Plan de Desarrollo 

Local, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo y el Plan Institucional Anual 

– PIA; 

 Coordinar y conducir el proceso de formulación del Plan de Desarrollo y proceso 

participativo en la Municipalidad; 

 Evaluar la ejecución presupuestal realizada por la Municipalidad; 
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 Proponer la visión de desarrollo de las Políticas de Gestión, Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Municipalidad; 

 Brindar Asesoramiento Técnico especializado en el campo de su especialidad; 

 Orientar a las autoridades comunales sobre la ejecución de presupuestos asignados por 

la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde o Gerente Municipal. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Administración, Económica, Contabilidad, 

Ingenierías y afines. 

 Experiencia mayor de dos (02) años en el Sector Publico. 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

016.- ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Proyectos de Inversión 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No aplica 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Evaluar y emitir la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a las 

facultades otorgadas por el MEF; 

 Controlar y supervisar que los proyectos de Inversión Pública se enmarquen en el Plan 

de Desarrollo Concertado Municipal; 

 Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión que realiza la 

Municipalidad; 

 Mantener actualizado la información registrado en el Banco de Proyectos; 

 Ejecutar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública durante la fase de la 

inversión; 

 Solicitar la opinión técnica de la Dirección General de Programación Multianual del 

Sector Público sobre los proyectos que evalué; 

 Aplicar las indicaciones que formule la Dirección General de Programación Multianual 

del Sector Público 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde y el Gerente Municipal. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Administración, Económica, Contabilidad, 

Ingenierías y afines. 

 Experiencia mayor de dos (02) años en el Sector Publico. 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

017.- ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Formulación de Proyectos 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Coordinar el proceso de la elaboración de Proyectos de pre inversión de la 

Municipalidad; 

 Dirigir la formulación del Plan Multianual de Inversiones de la Municipalidad; 

 Elaborar Estudios de Inversión y Expedientes Técnicos de la Municipalidad; 

 Proponer las bases técnicas y administrativas para las adjudicaciones y concurso 

públicos; 

 Recabar información de campo, como mediciones, diseños y costos para la elaboración 

de los expedientes técnicos; 

 Elaborar el presupuesto y cálculos de estudios para los Expedientes Técnicos; 

 Emitir Informes técnicos relacionadas con la conformidad del proyecto o Expedientes 

Técnicos; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde, la Gerencia Municipal y las 

Subgerencias de la Municipalidad. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional Universitario en Ingenierías o Administrativas; 

 Experiencia mayor de dos (02) años en el Sector Publico; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 
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VI   ORGANOS DE APOYO 

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

018.- JEFE DE RECURSOS HUMANOS: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de Recursos Humanos 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : Personal de la Municipalidad 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Ejecutar e implementar las disposiciones y lineamientos, instrumentos de gestión 

establecidas; 

 Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del Plan de Gestión de personas; 

 Dirigir, coordinar controlar y evaluar las actividades administrativas del sistema de 

personal de la Municipalidad; 

 Proponer las normas y reglamentos de selección de personal y Participa en la selección 

de personal en los concursos públicos convocados de la Municipalidad; 

 Supervisa la permanencia y asistencia del personal de la Municipalidad; 

 Actualizar los documentos de gestión y velar por su cumplimiento; 

 Dirigir e revisar la elaboración de planillas del personal que presta servicios a la 

Municipalidad; 

 Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Alcalde, la Gerencia Municipal 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario en Administración, Económica, Contabilidad, 

Psicología y/o afines; 

 Experiencia mayor a un (01) año en el Sector Publico; 

 Capacitación en Gestión de Recursos Humanos. 
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UNIDAD DE TESORERÍA 

 

019.- TESORERO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Tesorero 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : Asistente Administrativo 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Programar, dirigir, y controlar las actividades del Sistema de Tesorería de acuerdo con 

las normas vigentes; 

 Administrar los fondos asignados a la Municipalidad, por el Sistema de Tesorería y 

acuerdos tomados por el Consejo Municipal; 

 Ejecutar y controlar los pagos a los proveedores y otros en coordinación de la Gerencia 

Municipal; 

 Girar los cheques y disponer su entrega a los proveedores y al personal de la 

Municipalidad; 

 Supervisar el registro de las operaciones en los libros Caja Auxiliar y Libro Bancos; 

 Realizar gestiones en el Banco de la Nación los fondos públicos de la Municipalidad; 

 Coordinar con la Unidad de Contabilidad la conciliación de cuentas y saldos. 

 Procesar información de Tesorería en el Sistema – SIAF; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario en Contabilidad, Administración, Económica y/o 

afines; 

 Experiencia mayor a un (01) año en el Sector Publico: 

 Capacitación en Gestión Pública. 

 

020.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Tesorero 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asistir al Tesorero en el cumplimiento de las acciones del Sistema de Tesorería; 

 Preparar  y revisar la documentación de la Unidad; 

 Efectuar el registro de las operaciones en los libros Caja Auxiliar y Libro Bancos; 

 Mantener actualizado el registro de comprobantes de pago, recibos de ingresos y 

registro de retenciones; 

 Apoyar en el procesamiento de Tesorería en el Sistema – SIAF; 

 Orientar sobre las gestiones y expedientes que se tramitan en la Unidad; 

 Apoyar al jefe de la Unidad en la elaboración de documentos e informes de Tesorería; 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título superior no universitario o estudios superiores en administración o afines; 

 Experiencia de no menor de seis (06) meses en puestos similares. 

 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

021.- CONTADOR: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Contador  

Cantidad   : 01  

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : Asistente Administrativo  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de 

Contabilidad de la Municipalidad; 

 Participar en la formulación de lineamientos políticos del Sistema Contable; 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido por la 

Contaduría Pública de la Nación; 

 Analizar e interpretar los resultados económicos y financieros de la Municipalidad; 

 Establecer las proyecciones financieras de la Municipalidad; 

 Ejecutar, coordinar y dirigir la Realización de los arqueos periódicos y sorpresivos; 
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 Supervisar el procesamiento de la información financiera en el Sistema – SIAF; 

 Solicitar las rendiciones de gasto y controla los anticipos concedidos; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Contador Público Colegiado; 

 Experiencia mayor de un (01) en el Sector Público; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

022.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Contador 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asistir al contador en la formulación de los Estados Financieros y Presupuestables; 

 Preparar  y revisar la documentación de la Unidad; 

 Apoyar en el procesamiento contable en el Sistema – SIAF; 

 Llevar el archivo de la documentación; 

 Orientar sobre las gestiones y expedientes que se tramitan en la Unidad; 

 Revisar y controlar los documentos para su trámite de pago; 

 Apoyar al jefe de la Unidad en la elaboración de documentos e informes contables; 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título superior no universitario o estudios superiores en contabilidad; 

 Experiencia de no menor de seis (06) meses en puestos similares. 

 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 

 

023.- ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Logística 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : Asistente Administrativo, Jefe de la Unidad de Almacén 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema Logístico, la 

adquisición de bienes y servicio, el registro, almacenamiento y distribución de acuerdo 

a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones; 

 Formular el presupuesto valorado de bienes y servicios; 

 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con todas las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad; 

 Conducir los procesos de adquisiciones según los montos referenciales; 

 Coordinar con el Asesor Legal y el Secretario General la elaboración de Contratos de 

los servicios requeridos por las Unidades de la Municipalidad; 

 Gestionar y usar el aplicativo SEACE de acuerdo a la norma vigente; 

 Supervisar la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad; 

 Consolidar el Cuadro de Necesidades en coordinación con las unidades de la 

municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario en Administración, Económica, Contabilidad, 

Ingenierías y afines; 

 Experiencia mayor a un (01) año en el Sector Publico; 

 Capacitación en SEACE y Gestión Pública; 

 Habilitado por la OSCE. 

 

024.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Especialista en logística 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Realizar las cotizaciones de bienes y servicios requeridos y autorizados; 
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 Apoyar en la elaboración de órdenes de compra y servicios; 

 Verificar el Estado Legal de los proveedores; 

 Apoyar en el Registro y  el ingreso la fase de compromiso en el Sistema – SIAF; 

 Coordinar con la unidad de almacén la recepción de bienes adquiridos; 

 Realizar el seguimiento a la ejecución de las adquisiciones orientado al cumplimiento 

del Plan Anual de Contrataciones; 

 Preparar  y revisar la documentación de la Unidad; 

 Orientar sobre las gestiones y expedientes que se tramitan en la Unidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Superior no Universitario o estudios superiores en administración o afines; 

 Experiencia de no menor de seis (06) meses en puestos similares. 

 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 

 

025.- ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Control Patrimonial 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las unidades orgánicas 

de la Municipalidad; 

 Dirigir, y supervisar y controlar la depreciación de los bienes del activo fijo; 

 Mantener actualizado los bienes de la Municipalidad; 

 Verificar la existencia física de los bienes mediante el inventario; 

 Controlar la salida y entrada de bienes de la Municipalidad; 

 Registrar los bienes asignados a las unidades de la municipalidad; 

 Coordinar el saneamiento de bienes, muebles y inmuebles de la Municipalidad; 

 Remitir el inventario anual de bienes a la Superintendencia Nacional de Bienes – SBN; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario en Administración, Económica, Contabilidad, Derecho, 

Ingenierías y afines. 

 Experiencia mayor a un (01) año en el Sector Publico. 

 Capacitación en Control Patrimonial y Gestión Pública. 

 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y RENTAS 

 

026.- JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y RENTAS: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de la Unidad de Recaudación y Rentas 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Recepcionar, registrar y Tramitar solicitudes; 

 Registrar, recepcionar y tramitar los procedimientos estipulados en el TUPA; 

 Llevar un registro actualizado de pagos por derechos realizados por los contribuyentes; 

 Atender diariamente a los contribuyentes; 

 Elaborar un Cuadro mensual de ingresos por los servicios y derechos captados; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título superior no universitario o estudios superiores; 

 Experiencia de un (01) año en el sector público; 

 Conocimientos en tributación. 

 

 

UNIDAD DE ALMACÉN 

 

027.- JEFE DE ALMACÉN: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  :  

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal  

Supervisa a : Asiste de almacén 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Verificar el ingreso de bienes de acuerdo al orden de compra; 

 Recepcionar y custodiar los bienes adquiridos por la Municipalidad; 

 Verificar las características técnicas consignadas en la guía de remisión y la orden de 

compra; 

 Registrar la entrada de bienes en el kardex del almacén de la Municipalidad; 

 Entregar los bienes autorizados y requeridos en las diferentes Unidades de la 

Municipalidad; 

 Elaborar y controlar las PECOSAS y las existencias del almacén; 

 Mantener actualizado el registro de bienes para conocer el stock que posee la 

Municipalidad; 

 Registrar y controlar los sobrantes de material de obras; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Superior no Universitario o estudios superiores; 

 Experiencia no menor de un (01) año en cargos similares; 

 Capacitación en administración de almacenes. 

 

028.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

Cargo clasificado : Asistente Administrativo 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Jefe de la Unidad de Almacén 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Clasificar en forma ordenada los bienes adquiridos; 

 Entregar bienes con la autorización del responsable de la unidad de almacén; 

 Apoyar en el control de las PECOSAS y exigencias;  

 Apoyar en la atención de pedidos a los usuarios de las unidades de la Municipalidades; 

 Llevar el archivo de la documentación de la Unidad; 
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 Velar por el mantenimiento y seguridad del almacén y los bienes adquiridos; 

 Apoyar en el inventario físico de bienes existentes en el almacén; 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Secundarios completos. 

 

 

VII   ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

 

029.- SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : EC 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : asistente administrativo;    Especialista en liquidación de obras; 

Jefe del equipo mecánico 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, y supervisar la elaboración de estudios y 

proyectos de inversión pública. 

 Evaluar los requerimientos de obras que ejecuta la Municipalidad. 

 Programar, evaluar y supervisar la elaboración de los proyectos de inversión y los 

expedientes técnicos. 

 Proponer las bases administrativas para el proceso de licitaciones, concursos y 

adjudicación de las obras y participar en las comisiones de dichos procesos. 

 Dar la conformidad y tramitar valorizaciones, e informes de avance del programa de 

inversión  

 Supervisar las obras por contrata. 

 Emitir opinión técnica en todos los asuntos de su competencia que requieran ser 

resueltos en instancias superiores. 

 Autorizar la expedición de licencias de construcción. 

 Presidir la comisión técnica supervisora de obras. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario de Ingeniería civil o arquitectura; 

 Experiencia en cargo similar de dos (02) años en el Sector Publico; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

 

030.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria a la Sub 

gerencia; 

 Registrar, clasificar y archivar los documentos que se procesan y tramitan en la Sub 

Gerencia; 

 Redactar documentos oficiales y otros documentos según indicación del Sub Gerente; 

 Orientar al público usuario sobres gestiones y situaciones de sus documentos y 

expedientes; 

 Velar por la seguridad y conservación de documentos y bienes asignados a la Sub 

Gerencia; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Superior no Universitario o estudios superiores; 

 Experiencia no menor de seis (06) meses en cargos similares. 

 

 

031.- ESPECIALISTA EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Especialista en Liquidación de Obras 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-ES 

Cargo clasificado : Especialista en Liquidación de Obras 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Supervisa a :  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Proponer normas y directivas para la ejecución, supervisión y liquidación de los 

proyectos de inversión. 

 Efectuar propuestas técnicas en materia de su competencia. 

 Revisar liquidaciones técnica contable de obra, memorias descriptivas valorizadas y 

planos de replanteo; 

 Organizar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos a su cargo; 

 Informar a la población beneficiaria sobre los avances de las obras; 

 Emitir opinión técnica en todos los asuntos de su competencia que requieran ser 

resueltos en instancias superiores; 

 Conservar el archivo técnico de la infraestructura de la Municipalidad;  

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario de Ingeniería civil, arquitectura y carreas afines. 

 Experiencia en cargo similar de un (01) año en el sector publico 

 Capacitación especializada.  

 

AREA DE EQUIPO MECANICO 

 

032.- JEFE DE EQUIPO MECÁNICO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Jefe de Equipo Mecánico 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Supervisa a : Equipo mecánico. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Administrar la maquinaria pesada y otros equipos realizando su distribución oportuna, 

conservación, y mantenimiento; 

 Programar y ejecutar el suministro de combustible, lubricantes, carburantes y repuestos 

conforme a los requerimientos; 

 Controlar el mantenimiento y las reparaciones de los vehículos; 
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 Contactar con los talleres o empresas mecánicas para resolver problemas mecánicos; 

 Realizar el inventario de materiales y equipos; 

 Solicitar presupuesto para la reparación de vehículos y maquinarias; 

 Elaborar informes sobre actividades llevadas; 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios técnicos; 

 Contar con licencia de conducir; 

 Experiencia no menor de dos (02) años cargos similares; 

 Contar con capacitación y Conocimiento en mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

033.- CHOFER DE VOLQUETES: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Chofer de Volquetes 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Jefe de Equipo Mecánico 

Supervisa a : No aplica 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir con responsabilidad la unidad motorizada a su cargo; 

 Hacer un reporte diario de las actividades realizado; 

 Mantener la unidad motorizada en óptimas condiciones; 

 Solicitar la dotación de combustible y lubricantes para la unidad motorizada; 

 Coordinar con el jefe del equipo mecánico el mantenimiento periódico de la unidad 

motorizada; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios técnicos; 

 Contar con licencia de conducir; 

 Experiencia no menor de un (01) año en la conducción de la unidad motorizada; 

 Contar con capacitación y Conocimiento en mantenimiento de vehículos pesados. 
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034.- OPERADOR DE TRACTOR ORUGA, MOTONIVELADORA Y CARGADOR 

FRONTAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación : Operador de tractor oruga motoniveladora y cargador    

frontal 

Cantidad   : 01 

Clasificación   : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Jefe de Equipo Mecánico 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir con responsabilidad la unidad motorizada a su cargo; 

 Hacer un reporte diario de las actividades realizado; 

 Mantener la unidad motorizada en óptimas condiciones; 

 Solicitar la dotación de combustible y lubricantes para las unidades motorizadas; 

 Coordinar con el jefe del equipo mecánico el mantenimiento periódico de las unidades 

motorizadas. 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios técnicos; 

 Contar con licencia de conducir; 

 Experiencia no menor de un (01) año en la conducción de la unidad motorizada; 

 Contar con capacitación y Conocimiento en mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

035.- OPERADOR DE RETROEXCAVADORA:  

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Operador de Retroexcavadora 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Jefe de Equipo Mecánico 

Supervisa a : No aplica 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir con responsabilidad la unidad motorizada a su cargo. 

 Hacer un reporte diario de las actividades realizado. 
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

 

037.- SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : EC 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal; 

Supervisa a  : Asistente administrativo; 

   Área Técnica Municipal; 

   Médico Veterinario; 

   Área de Limpieza Pública. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de 

la Municipalidad; 

 Formular políticas para el Desarrollo Económico con incidencia de las actividades 

agropecuarias y artesanales del ámbito distrital; 

 Coordinar la formulación de proyectos en actividades de su competencia; 

 Programar y ejecutar programas de actividades de limpieza, conservación, 

mantenimiento, protección del hábitat y control de contaminación ambiental; 

 Dirigir los programas de educación ecológica en coordinación con instituciones del 

sector público y privado del ámbito distrital; 

 Elaborar y formular estudios de proyectos de inversión pública; 

 Promover el fortalecimiento de cadenas productivas desarrollando; 

 Diseñar e implementar el plan de desarrollo concertado, Plan de Desarrollo económico 

sostenible; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario de economía e ingenierías y afines; 

  Experiencia en cargo similar de dos (02) años en el Sector Público; 

 Capacitación Especializada en Gestión Pública. 

 

038.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria a la Sub 

gerencia; 

 Registrar, clasificar y archivar los documentos que se procesan y tramitan en la Sub 

Gerencia; 

 Redactar documentos oficiales y otros documentos según indicación del Sub Gerente; 

 Orientar al público usuario sobres gestiones y situaciones de sus documentos y 

expedientes; 

 Velar por la seguridad y conservación de documentos y bienes asignados a la Sub 

Gerencia; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Superior no Universitario o estudios superiores; 

 Experiencia no menor de seis (06) meses en cargos similares. 

 

039.- ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Área Técnica Municipal -ATM 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Registrar a las JASS del ámbito distrital; 

 Acreditar a las JASS del ámbito distrital; 

 Monitorear la renovación de los cargos JASS; 

 Elaborar planes sobre la gestión de agua y saneamiento; 

 Dar asistencia técnica a los JASS del ámbito distrita; 

 Supervisar la aplicación de estatutos, reglamentos y acuerdos de JASS; 

 Promover campañas de limpieza de reservorios de agua; 

 Realizar otras funciones asignadas por la Sub Gerencia; 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario en Ingeniería Ambiental, Biología y afines; 

 Experiencia no menor a un (01) año la Gestión pública; 

 Capacitación en el área de Saneamiento. 

 

040.- SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Médico Veterinario 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Supervisa a : No ejecuta  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar y organizar  y ejecutar programas de capacitación para prevenir enfermedades 

de los ganados del ámbito distrital; 

 Coordinar, dirigir programas de salud animal y de las enfermedades que se puedan 

presentar en el ámbito distrital; 

 Coordinar y velar la adquisición oportuna de los medicamentos para los ganados; 

 Ejecutar acciones de mejoramiento genético en el ámbito distrital; 

 Controlar y atender a los animales del ámbito distrital; 

 Llevar el registro de las actividades realizadas; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Médico Veterinario; 

 Experiencia no menor a un (01) año. 

 

041.- ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Encargado de Limpieza Publica 

Cantidad  : 03 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

Supervisa a : No ejecuta 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Realizar el barrido y remoción de la basura de las calles de la Municipalidad; 

 Realizar la Clasificar los residuos sólidos; 

 Recoger los residuos sólidos depositados en los tachos colocados por la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Experiencia en actividades similares 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

042.- SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Público  

Cantidad  : 01  

Clasificación  : EC 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Gerente Municipal 

Supervisa a : Asistente Administrativo; PVL; DEMUNA; Servicios Generales; 

Seguridad Ciudadana y Guardianía. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Planificar, dirigir y coordinar programas de las áreas administrativas de apoyo en la 

Municipalidad; 

 Participar en la formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional; 

 Conducir las actividades de Servicios Sociales de educación, cultura, deporte, 

recreación, atención al adulto mayor, al niño, adolecente y mujeres de los sectores 

vulnerables; 

 Fomentar y promover actividades deportivas, artísticas y recreativas dirigidas a niños 

jóvenes y adulto del ámbito distrital; 

 Organizar y ejecutar el programa de vacaciones útiles en el ámbito distrital; 

 Asesorar a la alta dirección en asuntos de administración general e integrar comisiones 

multisectoriales; 

 Elaborar y formular Estudios de Proyectos de Inversión Pública; 

 Realizar otras funciones asignadas por el Gerente Municipal y el Alcalde. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario en Sociología, antropología y afines; 

  Experiencia no menor de (02) años en el Sector Publico; 

 Capacitación Especializada en Gestión pública.  

 

043.- DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente Administrativo 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretaria a la Sub 

gerencia; 

 Registrar, clasificar y archivar los documentos que se procesan y tramitan en la Sub 

Gerencia; 

 Redactar documentos oficiales y otros documentos según indicación del Sub Gerente; 

 Orientar al público usuario sobres gestiones y situaciones de sus documentos y 

expedientes; 

 Velar por la seguridad y conservación de documentos y bienes asignados a la Sub 

Gerencia; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Superiores no Universitario o Estudios Superiores; 

 Experiencia de no menor de seis (06) meses en puestos similares. 

 

OFICINA DE DEMUNA 

 

044.- COORDINADOR DE DEMUNA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Coordinador de DEMUNA 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de : Gerente Municipal y Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios 

Públicos 

Supervisa a : No aplica 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Elaborar el Plan Operativo correspondiente a su área, relacionadas con las denuncias de 

violencia contra la mujer, el niño y el adolecente; 

 Dirigir, coordinar y tramitar las demandas y Realizar audiencias de conciliación; 

 Promover actividades  orientadas a la protección y defensoría de los derechos de los 

niños y adolescentes; 

 Coordinar con Imagen Institucional, la realización de talleres, charlas y otros 

mecanismos de sensibilización para hacer conocer los derechos de los niños y 

adolescentes; 

 Coordinar con las instituciones educativas, espacios donde se pueda desarrollar charlas 

referidas a los derechos de la mujer, niños y adolescentes; 

 Atender y canalizar consultas orientadas legalmente a los usuarios del DEMUNA; 

 Realizar otras funciones establecidas por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

 Realizar otras funciones asignadas la Sub Gerencia, Gerente Municipal y el Alcalde. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título profesional Universitario en Derecho y afines; 

 Experiencia no menor de un (01) año en puestos similares; 

 Capacitación en el área. 

 

OFICINA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHES (PVL) 

 

045.- COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Coordinador del Programa de Vaso de Leche 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de : Gerente Municipal; 

  Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar los comités de vaso de leche; 

 Supervisar que los productos que se distribuyen sean de alta calidad nutritiva y 

entregada en forma oportuna; 

 Supervisar y registrar en forma periódica el empadronamiento de los beneficiarios del 

programa; 

 Informar a la Contraloría General de la Republica la data que corresponda en los 

periodos estipulados; 

 Coordinar con instituciones de salud para ejecutar programas de capacitación orientadas 

a mejorar los índices de desnutrición infantil; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Título Profesional  no Universitario o Estudios Superiores; 

 Experiencia no menor de un (01) año en puestos similares; 

 Capacitación en el área. 

 

046.- ÁREA DE SERVICIOS GENERALES: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Asistente de Servicios Generales  

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Administra el padrón general de hogares y ponerlo a disposición de los Programas 

Sociales; 

 Establecer la clasificación Socio Económica de los usuarios y establecer normas de 

focalización; 

 Realizar la aplicación de las Fichas Socio Económico a los hogares visitando en situ o 

citándolo a la Municipalidad; 

 Ingresar los datos al Sistema del SISFHO; 

 Coordinar con el MIDIS, la agilización de los resultados a favor de los solicitantes. 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe superior. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Formación Superior Universitario en áreas sociales; 
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 Experiencia no menor de un (01) año en puestos similares; 

 Capacitación Gestión pública.  

 

047.- GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Guardián del Palacio Municipal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Custodiar el Local Municipal y los bienes que existen en su interior. 

 Controlar la entrada y salida de las personas, bienes al Local Municipal. 

 Efectuar la limpieza del Local Municipal. 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Secundarios Completos 

 

048.- GUARDIANÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Guardián del Estadio Municipal 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Custodiar el Estadio Municipal y los bienes que existen en su interior; 

 Controlar la entrada y salida de las personas y bienes al Estadio Municipal; 

 Efectuar la limpieza del Estadio Municipal; 

 Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios secundarios Completos. 
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049.- CHOFER DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Chofer de Seguridad Ciudadana 

Cantidad  : 01 

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Conducir el vehículo asignado; 

 Cumplir el servicio con esmero y dedicación; 

 Supervisar el mantenimiento del vehículo asignado; 

 Transportar al personal asignados a la seguridad ciudadana; 

 Registrar los recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e incidencias 

importantes; 

 Conocer y cumplir las normas de tránsito; 

 Realizar otras funciones asignadas por el sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios 

Públicos. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios Secundarios Completos; 

 Contar con licencia de conducir. 

 

050.- POLICÍA MUNICIPAL: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Policía Municipal 

Cantidad   : 03  

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Participar en acciones preventivas de seguridad ciudadana; 

 Participar en operativos en apoyo a la Policía Nacional; 

 Brindar apoyo en caso de emergencias; 
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 Intervenir a personas que atentan contra la vida, la salud y la propiedad; 

 Brindar apoyo en acciones de Defensa Civil; 

 Participar en las ceremonias realizadas por la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios segundarios completos 

 Licenciado de las fuerzas armadas  

 Experiencia en puestos similares 

 

051.- SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Denominación  : Sereno 

Cantidad   : 04  

Clasificación  : SP-AP 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Depende de  : Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos. 

Supervisa a : No ejecuta 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Participar en acciones preventivas de seguridad ciudadana; 

 Participar en operativos en apoyo a la Policía Nacional; 

 Brindar apoyo en caso de emergencias; 

 Intervenir a personas que atentan contra la vida, la salud y la propiedad; 

 Brindar apoyo en acciones de Defensa Civil; 

 Participar en las ceremonias realizadas por la Municipalidad; 

 Realizar otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Estudios segundarios completos; 

 Licenciado de las fuerzas armadas; 

 Experiencia en puestos similares. 

 

 

 

 

 

 

 


