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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
“Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva-2016” 

I. Información General 

Estado Miembro Postulante:  Perú 

Institución Pública Postulante:  Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

Nombre de la Experiencia 
Innovadora:  

El Cuerpo de Gerentes Públicos 

Tiempo de implementación de la 
Experiencia Innovadora:  

8 años 

Categoría a la que postula:  Innovación en la Gestión de los Recursos Humanos 

II. Breve presentación de la experiencia innovadora  

Dentro de los retos del Perú para mejorar el servicio hacia sus ciudadanos, uno de los principales 
ha sido por muchos años el brindar servicios de calidad a través de los servidores públicos. 
Frente a esta problemática se intentaron numerosas reformas del servicio civil sin éxito. En el 
año 2008 se logra dar un salto cualitativo hacia ese objetivo con la creación de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil y la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP). El CGP es una 
solución focalizada y efectiva para proveer de gerentes a las entidades públicas que lo soliciten. 
Busca incorporar profesionales altamente capacitados, mayoritariamente con previa experiencia 
pública, para que sean asignados a cargos directivos y gerencias de mando medio en entidades 
del Estado de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) que generen un impacto 
positivo en sus entidades de destino.  
 
Mediante el diseño de un esquema de reclutamiento abierto y selección por competencias, así 
como también contemplando una escala remunerativa competitiva y evaluación del 
desempeño, se buscó que el CGP estuviera integrado por profesionales que fueran capaces de: 
(1) gestionar de una manera óptima los recursos asignados orientados a resultados; (2) articular 
el nivel político con el nivel técnico en el quehacer de la institución; (3) motivar y conducir a los 
equipos hacia desafíos que involucren logros concretos, en concordancia con la misión 
institucional. Es importante resaltar que esta iniciativa cuenta con la participación de la sociedad 
civil mediante la veeduría de los procesos de selección a través de la Asociación Civil 
Transparencia. Asimismo, el CGP fue concebido como un laboratorio en el que se pudiera validar 
políticas y herramientas para la gestión directiva, que luego se expandieran al universo total de 



directivos. 

III. Información Institucional 

Nombre de la Entidad Postulante: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

Dirección y Teléfono: 
Pasaje Francisco de Zela 150 Piso 10 - Jesús María, Lima 11 
- Perú Teléfono: (511) 206-3370 Fax: (511) 433-1013 

Página Web: www.servir.gob.pe 

E-mail: info@servir.gob.pe 

Nivel Administrativo de la Entidad: Nivel Nacional  

Naturaleza Administrativa de la 
Entidad: 

SERVIR en un Organismo Técnico Especializado. Está 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y es el 
Ente Rector de Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado Peruano 

IV. Información de la Experiencia Innovadora 

1. Resumen Ejecutivo  

En la búsqueda por reformar el servicio civil en el Perú se propuso como estrategia la creación 
de un pool de gerentes públicos altamente competentes para mejorar la capacidad gerencial en 
las entidades públicas y a la par desarrollar un modelo de gestión directiva pública en el país. 
Este cuerpo de destacados profesionales nació mediante Decreto Legislativo 1024 bajo la 
denominación de “Cuerpo de Gerentes Públicos”, el cual es gestionado por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de los 
Recursos Humanos del Estado. SERVIR fue creado mediante Decreto Legislativo 1023 en la 
misma oportunidad que el Cuerpo de Gerentes Públicos y una de sus responsabilidades es la 
gestión del mismo.  

El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) se constituye como un cuerpo de profesionales destinados 
a altos puestos de dirección y gerencias de mando medio. Ellos son seleccionados a través de 
procesos de selección meritocráticos y muy rigurosos, que incluyen la evaluación por 
competencias, para ocupar puestos en reemplazo del personal de confianza que normalmente 
cubre los puestos más altos de decisión ejecutiva de la administración pública peruana. Los 
gerentes que son parte del CGP tienen como principal objetivo desarrollar capacidades de 
dirección y gerencia en la Administración Pública, garantizando la continuidad de las políticas 
públicas. Por ello, la profesionalización del segmento directivo busca paliar las consecuencias de 
tener directivos con escasa autonomía e insuficiente capacidad, siendo un desafío lograr que a 
la vez se articulen de manera satisfactoria con las orientaciones programáticas de la agenda de 
gobierno. El CGP es el pilar primigenio desde el cual se inicia la reforma del segmento directivo 
dentro de la Reforma del Servicio Civil.  

Actualmente el CGP tiene 662 Gerentes Públicos, los cuales pueden ser asignados a diversas 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. El diseño del CGP es 
sumamente flexible, permitiendo la adaptación a los distintos contextos a los que se enfrentan 



los profesionales en puestos directivos. Esta flexibilidad permite mejorar el nivel del servicio y 
propiciar soluciones diferentes a los mismos problemas de siempre, lo que ha significado un 
éxito evidente dada la alta satisfacción de las entidades públicas, el cumplimiento de las metas 
propuestas, el impacto en la ejecución del gasto y en el bienestar ciudadano. Los procesos de 
selección cuentan con la supervisión de la sociedad civil a través de la Asociación Civil 
Transparencia, la cual constata que dichos procesos sean efectivamente transparentes y 
meritocráticos. Los Gerentes Públicos asignados en entidades públicas deben cumplir con metas 
e indicadores de desempeño los cuales son evaluados por su entidad y por SERVIR, 
alcanzándose en promedio más del 96% de cumplimiento de metas anuales. Asimismo, el CGP 
ha servido como un laboratorio para validar un modelo de gestión directiva que es el que se ha 
recogido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y que se va a universalizar a toda la capa 
directiva de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno. 

2. Antecedentes  

Durante varias décadas, uno de los problemas más urgentes que ha enfrentado el Estado 
peruano ha sido la ineficiencia de sus entidades públicas. Esto es producto de diversos factores 
pero, sobre todo, de la falta de capacidad del recurso humano con el que cuentan las mismas y 
de una baja institucionalidad de la gestión de personas. Ante este problema tan complejo se 
presentaron en el pasado muchas propuestas de soluciones sobre cómo abordarlo. Ninguna de 
ellas pudo concretarse ni generar acuerdos entre los tomadores de decisiones. Dentro de ello, el 
contexto común de los directivos en la administración pública era el siguiente: - El Estado no 
había respondido adecuadamente a la necesidad de contar con personal directivo que canalice 
los problemas públicos y los transformen en resultados valiosos.  

Esto no había sido posible porque las capacidades gerenciales del personal directivo no 
cumplían con las expectativas. - Los procesos de selección de directivos carecían de mérito y 
transparencia, con la consiguiente percepción negativa por parte de la ciudadanía y la falta de 
garantías en la idoneidad de los directivos y gerentes que luego tomarán decisiones sobre 
implementación de políticas públicas o gestión de recursos públicos para implementar servicios 
públicos que impactan en el ciudadano, sus derechos y calidad de vida. - Riesgo mayor de 
corrupción en directivos designados por confianza, puesto que dicha modalidad de provisión de 
cargos directivos, cuando es tan extendida como ocurre en el Perú, se constituye en caldo de 
cultivo de sistemas de patronazgo, patrimonialistas o clientelares. - La alta rotación de 
directivos, asociada a la libre designación y remoción, no permitía la continuidad de las políticas 
emprendidas ni la preservación de la memoria institucional. - Los bajos ingresos y la escasa 
evaluación del personal directivo impedían contar con profesionales competentes. 

3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría Seleccionada  

La categoría a la que se está postulando es “Innovación en la Gestión de los Recursos Humanos”, 
la cual se refiere al conjunto de iniciativas y estrategias de las administraciones públicas cuya 
finalidad es garantizar un manejo adecuado del talento humano (gestión y desarrollo de la 
persona), en el marco de una administración pública profesionalizada. En ese sentido, el CGP fue 
diseñado para impulsar un modelo adecuado de gestión de los directivos públicos al servicio de 
la ciudadanía. Se busca que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de 
eficacia y eficiencia y presten servicios de calidad a la ciudadanía. Este Cuerpo, creado en el 
2008, ha revolucionado la forma de vincularse de los directivos a la administración pública. En su 



diseño se ha implementado un ingreso transparente y meritocrático a través de los procesos de 
selección.  

Estos procesos fueron encargados en su primera etapa en un inicio a consultoras externas, pero 
luego SERVIR empezó a hacerse cargo de la ejecución de las diversas etapas de los procesos de 
selección, el mismo que a la fecha cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008. Se busca 
el desarrollo de los Gerentes Públicos a través de diferentes acciones: reuniones periódicas, 
acompañamiento de profesionales de la gerencia a cargo, coaching, capacitaciones a los 
Gerentes Públicos y a sus equipos de trabajo, apoyo en defensa legal, soporte administrativo, 
entre otras. Asimismo, los Gerentes Públicos son evaluados anualmente en base a metas e 
indicadores de desempeño. 

4. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de Evaluación 

a. Originalidad 

¿Quién ideó la Experiencia Innovadora? 

En el marco del proceso de implementación del TLC con los Estados Unidos, el Congreso de la 
República concedió facultades legislativas al Poder Ejecutivo en distintas áreas, entre ellas, la de 
modernización del Estado. En ese marco el entonces Ministro de Trabajo, Mario Pasco 
Cosmópolis, junto con la asesoría de un equipo de consultores que habían trabajado en 
sucesivos esfuerzos de reforma de la administración pública y la asistencia técnica del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), vieron en este escenario una oportunidad para proponer 
una reforma del servicio civil que pudiese generar un impacto que no fracase como las 
alternativas presentadas en el pasado y en base a una estrategia de gradualidad y habilitación 
progresiva gestionaron la aprobación del Decreto Legislativo 1024, que crea y regula el CGP. 
Asimismo, el modelo del CGP se completó en la fase de implementación a partir de la gestión de 
las normas reglamentarias y complementarias y los procesos por parte de funcionarios de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR. 

Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su 
entidad sea innovadora 

El CGP es una alternativa distinta desde la cual se busca reformar el servicio civil en el Perú. El 
diseño flexible de la estrategia permite que el proceso de selección y gestión de gerentes pueda 
ser adaptable, permitiendo un manejo eficiente del mismo. Del mismo modo, la naturaleza 
flexible de los elementos que en conjunto conforman el diseño permite que se identifiquen 
falencias y ventanas de oportunidad en la gestión directiva que faciliten la innovación y 
optimicen de este modo los resultados. El proceso de implementación del CGP representa una 
innovación sumamente beneficiosa al presentarse como una alternativa viable de inicio de la 
reforma en comparación con las propuestas de empezar por una reforma integral del servicio 
civil (que en su momento eran muy costosas económica, política y operativamente).  

Esta estrategia está permitiendo, mediante una idea innovadora y un proceso productivo 
flexible y eficiente, superar progresivamente la debilidad de la función directiva. Son pilares del 
modelo del CGP: La elaboración de perfiles de puestos tipo de directivos, la selección 
meritocrática, el monitoreo y acompañamiento a los Gerentes Públicos y su evaluación del 



desempeño. La eficiencia del modelo de gestión directiva que utiliza el CGP se evidencia en su 
progreso sostenido en el tiempo con el aumento de la demanda y su participación en el Estado, 
así como los resultados específicos que realizan los Gerentes Públicos en las entidades de 
destino. Más aún, se consolida al ser validado como el modelo o insumo principal con el cual se 
iniciará la implementación de los directivos públicos contemplados en la Ley del Servicio Civil. Es 
sumamente importante este punto, pues la estrategia también ha sido pensada para su 
adaptación a un universo mayor y en ello radica su importancia, en la conjunción flexible y 
eficiente de sus elementos de diseño. 

¿Existieron algunos antecedentes de la experiencia innovadora, sea en la misma entidad u 
otra? 

En el Perú no existen antecedentes similares. Sin embargo, el CGP ha tenido en cuenta 
referentes internacionales de fortalecimiento de la dirección pública, como es el caso de la Alta 
Dirección Pública de Chile. También se tuvo en cuenta la experiencia del Cuerpo de 
Administradores Gubernamentales de Argentina de la década de los 80. La mayoría de las 
innovaciones que la diferencian de otras responden al contexto político y burocrático peruano. 
En un contexto de poca institucionalidad como el peruano, hay varios elementos del diseño que 
se diferencias de otras experiencias.  

Entre ellos: - Reforma progresiva: Se optó por iniciar la reforma a través de un pool de gerentes 
que sirva como ejemplo de lo que buscábamos como gestión directiva. Este proceso ha 
permitido la maduración de la estrategia y su viabilidad y masificación con el nuevo régimen del 
servicio civil. - Dimensión de Cuerpo: A diferencia de otros modelos, se creyó necesario que 
entre los gerentes se puedan establecer sinergias para incentivar el flujo de información y 
conocimiento sobre los problemas y oportunidades que presenta la gestión directiva en nuestro 
país. - Laboratorio: El CGP también incluye la idea de ser un laboratorio de cómo se gestionará al 
personal directivo con el que contaría el Estado. - Sistema facultativo: Las entidades no están 
obligadas a contratar un gerente público. Son ellas mismas las que solicitan a SERVIR la 
asignación de un gerente en un área determinada. - Política remunerativa: La política 
remunerativa en base a la valoración de puestos corresponde a la complejidad del proceso de 
selección y permite retener el talento humano en el sector público. - Supervisión, 
acompañamiento y evaluación de SERVIR: Se realiza un monitoreo constante para ir moldeando 
el diseño de acuerdo a los aconteceres en la práctica. 

b. Impacto Ciudadano 

Población beneficiaria objetivo: 

Los beneficiarios directos son las entidades y los propios GGPP y los beneficiarios indirectos, los 
ciudadanos. Son 78 las entidades públicas atendidas en los diferentes niveles de gobierno y 
dentro de ellas se ha contribuido con el desarrollo de los colaboradores de los GGPP. Uno de los 
indicadores de metas que se aplica para la evaluación del desempeño de los GGPP es el 
desarrollo de sus equipos. Como ejemplo, los GGPP han facilitado más de 5 000 capacitaciones a 
sus equipos de trabajo entre 2009 y 2015 (el promedio de capacitaciones entre el 2013 y 2015 
para mujeres es del 48% y para hombres, 52%). Y a los mismos GGPP se les ha brindado en el 
mismo periodo 2993 capacitaciones. De otro lado, hay numerosas muestras del impacto de los 
GGPP y sus equipos de trabajo en sus entidades. Por ejemplo, respecto a la protección 



financiera y disponibilidad de medicamentos como recursos críticos para la cobertura de 
servicios de salud mental en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado”, gracias a 
las gestión de GGPP en el año 2015 se logró atender a 15,586 personas por consulta externa, en 
comparación a los 3,828 atendidos el 2012 (307% más) y se registraron 42,285 consultas frente 
a las 16,963 del año 2012 (149% más). Cabe añadir que una dificultad que se ha presentado en 
el Perú es la baja capacidad de ejecución del presupuesto, lo que incide en menores bienes y 
servicios para la ciudadanía. En el caso de los GGPP que han trabajado en áreas vinculadas al 
ciclo de gasto a nivel regional, hay una mejora en la ejecución del gasto promedio respecto a 
proyectos en un 37.5% en este nivel. 

¿Cómo la iniciativa beneficia a la población objetivo?  

Como ha señalado el BID, recogiendo la experiencia internacional, hay evidencia de que contar 
con un servicio civil profesionalizado lleva a un mayor crecimiento económico y del ingreso per 
cápita, así como a la reducción de los niveles de corrupción y pobreza de un país. También 
conlleva la mejora en la entrega de servicios, una mayor confianza en el gobierno e incluso una 
mejor ejecución presupuestaria del gasto de inversión. Las entidades públicas generan confianza 
y legitimidad cuando satisfacen el deseo de los ciudadanos de contar con servicios de calidad, 
producidos de manera transparente y que le generen bienestar. Es por ello que los GGPP nacen 
como un aporte para que las entidades públicas puedan generar resultados valiosos en 
beneficio de los ciudadanos.  

Los GGPP generan generar valor público al cumplir las metas pactadas de manera eficiente y, en 
muchos casos, por encima de lo pedido. Tal es el caso, por ejemplo, del aumento de la ejecución 
presupuestal en diversos Gobierno Regionales. La consultora independiente Governa SAC realizó 
una encuesta con respecto a la satisfacción de los jefes de los gerentes públicos con una 
muestra de 21 jefes que han trabajado más de un año con 41 GGPP entre junio y julio del 2012: 
El 98% de las jefaturas se encuentran satisfechas con sus GGPP. Asimismo, esta consultora 
realizó una encuesta con el fin de conocer la satisfacción de los propios GGPP. El resultado fue 
que 91% de los Gerentes Públicos se encuentran satisfechos y muy satisfechos con la 
experiencia de ser GP. Otros beneficios que reciben los GGPP son: sueldos competitivos, 
capacitaciones para ellos y sus equipos de trabajo, coaching, defensa legal a cargo de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, entre otros. 

¿Cuenta con indicadores cualitativos y cuantitativos que muestren beneficios prácticos de los 
ciudadanos? 

El CGP cuenta con herramientas que miden el desempeño del Gerente Público con respecto a su 
gestión mediante los convenios de asignación fijados entre SERVIR, la entidad solicitante y el 
Gerente Público. En ellos se establecen los objetivos específicos, metas e indicadores de 
desempeño iniciales, los cuales plantean 7 indicadores (entre procesos, resultados, innovación y 
desarrollo de equipos), los cuales están directamente vinculados al cargo del GP y al Plan 
Operativo Institucional. La Evaluación del Desempeño es la herramienta más importante con la 
que se cuenta. Comprende un ciclo anual de establecimiento de metas, evaluación de medio 
año y evaluación de fin de año. Cada etapa está soportada por un sistema informático en el cual 
interactúan GGPP y sectoristas (profesionales de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública, quienes brindan acompañamiento, seguimiento y asesoramiento). Tomaremos el caso 
de un CP asignado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el año 2015. A nivel de 



resultados, se planteó el indicador “porcentaje de políticas nacionales multisectoriales 
monitoreadas”. Se cumplió con el 100%, contribuyendo en la mejora de la capacidad de los 
sectores en el cumplimiento de las políticas referidas. Finalmente, contamos con un informe de 
cierre de gestión a la conclusión del GP en el cargo asignado de este año, en el cual se evidencia 
la situación actual y los logros (entre otros factores). Una muestra de logros de un informe de 
gestión lo encontramos en la Gerente Público asignada a la Unidad Desconcentrada de la 
Gerencia Macroregional Norte del Seguro Integral de Salud – Piura: se dio un incremento del 
número de afiliaciones al Seguro Integral de Salud, 717064 afiliaciones vigentes al 2015, un total 
de 54756 nuevas afiliaciones (alcanzando una cobertura del 61% de la población total asignada a 
la jurisdicción de la UDR SIS Piura I). 

c. Replicabilidad 

¿Por qué la Experiencia Innovadora de su Entidad es susceptible de ser replicada por otras 
entidades? 

El CGP es parte de una estrategia a mediano plazo para que un nuevo modelo de gestión 
directiva pueda extenderse a todas las entidades del Estado. Todavía la mayoría de puestos 
directivos se encuentran ocupados por personal de confianza, que ingresa y cesa con las 
autoridades políticas de turno y no necesariamente cumple con el perfil del puesto. Con la Ley 
del Servicio Civil se crea el grupo de directivos públicos el cual replicará y extenderá la 
experiencia meritocrática del CGP cuando las entidades públicas empiecen a pasar al régimen 
del servicio civil, haciendo que los directivos públicos se conviertan en un engranaje entre las 
decisiones políticas de las autoridades y la experiencia técnica de los profesionales. Serán 
verdaderos gerentes, seleccionados por sus conocimientos, experiencia y competencias, y 
librados de la arbitrariedad política de ser removidos en cualquier momento, como sucede con 
los directivos de confianza. Pero además, esta experiencia de laboratorio de gestión de 
personas, con implementación gradual que valida políticas y herramientas, en base a mérito y 
flexibilidad, es susceptible de ser replicada en otras entidades y situaciones. 

¿Qué elementos centrales y/o requisitos deberían ser considerados para que la experiencia 
innovadora pueda ser replicada en otras entidades/países? 

Esta experiencia resulta muy valiosa para contextos de baja institucionalidad, como los de alto 
clientelismo y patrimonialismo, en los que se desee implementar reformas integrales, 
largamente postergadas, sin que se cuente con todas las capacidades institucionales para 
llevarlas a cabo. Son elementos centrales para replicar esta experiencia innovadora poner el 
foco en el fortalecimiento de la capa directiva como motor del cambio, optar por una estrategia 
de gradualidad, avanzar mediante laboratorios con número acotado, diseñar un marco de 
actuación que permita el ensayo-error y el aprendizaje, considerar la incorporación voluntaria 
de los actores para generar consensos y legitimidad, incorporar actores de la sociedad civil, 
fortalecer las capacidades técnicas de los responsables, incorporar buenas prácticas del sector 
privado y de otros países, así como articular prácticas de mérito y flexibilidad adaptativa. La 
naturaleza flexible de los elementos que en conjunto conforman el diseño permite que se 
identifiquen falencias y ventanas de oportunidad en la gestión directiva que faciliten la 
innovación y optimicen de este modo los resultados. Es también clave gestionar el respaldo 
político a este tipo de iniciativas, lo que a su vez se traduce en el apoyo económico 
correspondiente, procurando que se enraíce en políticas de Estado más que de gobierno. 



d. Eficacia 

¿Qué dificultades (económicas, políticas, sociales) encontraron en el proceso de 
implementación de la experiencia innovadora y qué hicieron para superarlas? 

Dado el clientelismo extendido en el servicio civil, un desafío al inicio fue la poca demanda de 
GGPP por las entidades debido al carácter voluntario de la asignación. Sin embargo, tratándose 
de personal calificado, del buen desempeño, con remuneraciones competitivas especialmente 
en el nivel subnacional, se produjo un aumento progresivo de GGPP asignados a las diversas 
entidades en todos los niveles de gobierno, aun cuando todavía existe resistencia para 
incrementar la demanda, lo que se viene enfrentando informando a las autoridades de los 
beneficios y mostrando los resultados de GGPP. El primer año (2009) hubo 80 asignados. A la 
fecha, durante los 8 años se han dado un total de 632 asignaciones. Asimismo, ha habido un 
aumento de entidades atendidas: de 16 atendidas en el 2009 a 78 entidades a junio de 2016. 
Como el CGP otorga remuneraciones competitivas a los GGPP y ello implica que crezca el 
presupuesto de SERVIR, existieron dificultades para aumentarlo, por lo que se gestionó la 
inclusión en las Leyes Anuales de Presupuesto de la autorización para que las entidades 
beneficiarias pudieran efectuar transferencias de recursos a SERVIR. Así, adicionalmente al 
presupuesto que el Ministerio de Economía concede anualmente, se gestionan y producen, no 
exentas de costos de negociación, transferencias a SERVIR que favorecen una mayor asignación 
de Gerentes Públicos. Otras dificultades se producen con los cambios de gobierno por parte de 
autoridades entrantes que prefieren directivos de confianza. Como no pueden cesar a los GGPP 
unilateralmente, se abre un espacio de negociación y discusión con SERVIR sobre el desempeño 
de los GGPP, con flexibilidad para en caso necesario concluir por mutuo acuerdo las 
asignaciones y/o el reemplazo de unos GGPP por otros, procurando que la entidad continúe con 
GGPP aunque sea en distintas posiciones. 

¿Cuál fue el problema/la situación que se quiso mejorar o solucionar con la experiencia 
propuesta? ¿En qué medida se mejoró o solucionó el problema / situación inicial? 

El Perú careció por muchos años de recursos humanos altamente capacitados que pudieran, a 
través de su trabajo, impactar de manera positiva en los ciudadanos. A la par de lo 
anteriormente señalado, había los siguientes problemas: - Selección: No se contaba con 
procesos de selección meritocráticos y transparentes - Remuneraciones: No se contaba con una 
política atractiva para atraer ni retener talentos - Monitoreo: No había monitoreo ni evaluación 
real del desempeño de los puestos gerenciales El Cuerpo de Gerentes Públicos ha significado un 
cambio importante en estos aspectos: - Selección: El proceso de selección es el elemento clave 
del CGP, ya que permite identificar aquellos profesionales competentes que deben dirigirse a 
puestos estratégicos del Estado. Además, al valorar las capacidades y experiencia de los 
profesionales, introduce la “meritocracia” como variable fundamental. Los procesos de 
selección de SERVIR cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2008. - Remuneraciones: El 
CGP tiene una política remunerativa especial para atraer y retener talentos. Cabe resaltar que 
tanto hombres como mujeres ganan más si se compara el historial salarial de los postulantes 
antes de ingresar al CGP con respecto al sueldo básico que reciben como Gerentes Públicos una 
vez incorporado y asignado. Esto es más resaltante en el caso de las mujeres, pues este 
incremento supera el 20%. Además, comparando el sueldo básico entre hombres y mujeres hay 
una paridad entre ambos. - Monitoreo: El CGP cuenta un área de monitoreo que hace 
seguimiento y evaluaciones a los Gerentes Públicos. A la hora de asignar un Gerente Públicos se 



establecen una serie de indicadores y metas, las cuales son reportadas por los propios Gerentes 
Públicos a través de evaluaciones de desempeño. Además de ello, hay un acompañamiento 
constante por parte de dicha área. 

¿Cuáles fueron los plazos que se consideraron desde el inicio de la política pública? ¿Se 
cumplieron? 

El Cuerpo de Gerente Públicos se crea en el 2008 junto con la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil como parte de una estrategia para lograr un nuevo servicio civil. Para lograr este objetivo se 
propuso un horizonte temporal de 3 a 10 años según disponibilidad presupuestal. En ese 
sentido, en el año 2013, antes del plazo máximo previsto, se promulgó la Ley del Servicio Civil y 
en el año 2014 sus reglamentos, incluyendo la regulación sobre el grupo de directivos públicos, 
que aprovecha la experiencia del CGP.  

Este Cuerpo ha servido efectivamente como base para el desarrollo del modelo de Directivos 
Públicos, quienes serán seleccionados paulatinamente con el tránsito de las diversas entidades 
en los 3 niveles de gobierno a la Ley del Servicio Civil. El resultado es que los puestos directivos 
de las entidades serán concursados de manera meritocrática y transparente, manteniendo los 
mismos estándares de profesionalización que existe en el Cuerpo de Gerentes Públicos. 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

La experiencia del CGP ha sido muy positiva en términos generales. Según información del Área 
de Monitoreo y Evaluación desde el 2012 el promedio de cumplimiento de metas 
institucionales, ha sido: - 2012: 85% de GGPP superan el 75% de sus metas - 2013: 94% de GGPP 
superan el 75% de sus metas (el promedio de estos GGPP es 94% del cumplimiento de metas) - 
2014: 97% de GGPP superan el 75% de sus metas (el promedio de estos GGPP es 100% del 
cumplimiento de metas) - 2015: 95% de GGPP superan el 80% de sus metas (el promedio de 
estos GGPP es 100% del cumplimiento de metas) SERVIR realiza desde el 2013 un concurso de 
Buenas Prácticas de Gestión presentadas por Gerentes Públicos. En el año 2013 se premiaron 5 
experiencias exitosas; en el 2014 también hubo 5 ganadores.  

El año 2015 hubo 9 ganadores y este año 6 ganadores. Algunos ejemplos son los siguientes: en 
el Instituto Nacional Penitenciario existía una situación de cancelación o bloqueo de proyectos 
planteados por rechazo de la población. En el año 2013 se gestionaron y obtuvieron 8 licencias 
sociales para proyectos. Otro ejemplo es el del Gobierno Regional de la Libertad. Sobre la 
ejecución del gasto, en términos porcentuales, se obtuvo la cifra record de 83.1% en el 2013 
respecto al año anterior (donde la ejecución fue de 48.1%). Otro ejemplo es la implementación 
del nuevo sistema de coordinación multisectorial para la gestión de la Comisión de Coordinación 
Viceministerial (CCV) de la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual viene permitiendo el 
funcionamiento democrático, transparente e integrado del Estado. 

 ¿Cuáles son los medios de evaluación e indicadores de la experiencia innovadora? 

El Cuerpo de Gerentes Públicos cuenta con indicadores anuales establecidos como parte de los 
documentos de gestión de SERVIR. Metas 2012: 60% de los GGPP asignados alcanzaron por lo 
menos 75% de sus metas individuales 2013: 70% de los Gerentes Públicos cuyos indicadores y 
metas han sido definidos en base a sus funciones y planes operativos, cumplen con al menos el 



70% de sus metas e indicadores 2014: 80% de los Gerentes Públicos cumplen el 75% de sus 
metas 2015: 80% de GGPP que superan el 75% de sus metas institucionales. Resultados 2012: 
85% de GGPP superan en promedio el 75% de sus metas institucionales. 2013: 94% de GGPP 
superan en promedio el 75% de sus metas institucionales. 2014: 97% de GGPP superan en 
promedio el 75% de sus metas institucionales. 2015: 95% de GGPP superan en promedio el 80% 
de sus metas institucionales. 

e. Eficiencia 

Presupuesto General de toda la Entidad y Presupuesto de la experiencia innovadora 
postulante ¿Se ejecutó todo el Presupuesto? 

El presupuesto total de SERVIR ha aumentado en 915% entre los años 2009 (S/ 8.6 millones) al 
2016 (S/ 87.1 millones), mientras que en la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, 
encargada de la innovación el presupuesto aumentó en 617% entre el mismo periodo (de S/ 5.2 
millones a S/ 37.4 millones). El presupuesto de toda la gerencia pública tuvo una ejecución 
promedio anual de 86%. En relación a la experiencia innovadora del CGP, que forma parte de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, comenzó con un presupuesto para financiar las 
remuneraciones de los GGPP asignados de S/ 1 646 818 en el año 2009. Para este año, el 
presupuesto para el CGP asciende a S/ 28 702 524. En promedio, hasta el año pasado, se ha 
gastado 95% del presupuesto asignado anualmente. 

Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia 
Innovadora postulante 

SERVIR es un organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado. Fue creado con el fin de contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil. La institución cuenta en 
total con 332 trabajadores. Dentro de SERVIR, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 
es quien tiene como objetivo conducir y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP), según 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1024. Esta gerencia cuenta con un total de 30 
trabajadores. Respecto a los Gerentes Públicos, en este momento en el Cuerpo de Gerentes 
Públicos cuenta con un total de 662 profesionales. 

Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia 
Innovadora, ¿diría Ud. que es positiva? 

Aun cuando es costoso llevar a cabo concursos meritocráticos con herramientas modernas de 
selección, desarrollar acciones de formación, monitoreo, acompañamiento y evaluación de los 
GGPP, el principal beneficio del CGP radica en la generación de valor público a través de la 
profesionalización de la capa directiva y el desarrollo de un laboratorio para validar un modelo 
de gestión de la función directiva profesional. Debe tenerse presente que el gasto en el CGP se 
justifica si se tiene en cuenta la responsabilidad económica de los GGPP asignados, por ejemplo, 
a octubre 2014 equivalía a S/ 15 235 011 774, representando el 11% del presupuesto del Estado.  

De otro lado, aun cuando el carácter voluntario de los requerimientos y asignación limitan la 
expansión de las asignaciones y por tanto el alcance de las mejoras que pueden generar en las 
entidades, ha resultado conveniente iniciar la reforma con este carácter facultativo sobre todo 



en un contexto de descentralización. Así se generan consensos, acuerdos de cooperación y 
mayor compromiso de parte de las autoridades solicitantes de Gerentes Públicos. Y es que aún 
con dicho carácter facultativo y las resistencias de varias autoridades a solicitar la asignación de 
GGPP se ha producido un incremento sostenido en la asignación anual de GGPP. El carácter 
beneficioso de la experiencia es claro al ser validado como el insumo principal para el diseño del 
grupo de directivos públicos contemplados en la Ley del Servicio Civil. Con la reforma del 
segmento directivo, los futuros Directivos Públicos que recogen la experiencia del CGP serán 
seleccionados meritocrátiocamente como parte del tránsito de las entidades al nuevo régimen. 
Es decir, una vez que una entidad pública efectúe su pase, el 80% de los puestos de dirección en 
esa entidad serán concursados meritocráticamente manteniendo similares estándares de 
profesionalización que existen en el CGP. 

f. Sustentabilidad de la experiencia 

Para facilitar la implementación de la iniciativa, ¿se han desarrollado mecanismos de 
coordinación con otras entidades? ¿En qué consisten esos mecanismos? 

Se han desarrollado diversos mecanismos de coordinación y de generación de obligaciones. El 
primero de ellos son los Convenios Marco, que surgieron a raíz que dos entidades solicitantes de 
Gerentes Públicos el año 2009 desistieron de su pedido. Los Convenios Marco son acuerdos 
bilaterales entre dos entidades (en este caso, entre SERVIR y la entidad que pide a un Gerente 
Público) que establecen lineamientos para asignar a los Gerentes Públicos a la entidad 
solicitantes. De este modo, el convenio sirve como una herramienta de cooperación, definiendo 
las obligaciones que corresponden a cada parte en la asignación del Gerente Público. Se cuenta 
actualmente con 86 Convenios Marco suscritos. Una vez seleccionado el Gerente Público por 
SERVIR, las partes suscriben conjuntamente con el Gerente Público el “Convenio de Asignación”.  

En este se establecen los términos y condiciones de dicha asignación y se indican objetivos 
específicos, metas e indicadores de desempeño de su labor, así como los plazos de su evaluación 
y de su contratación (3 años renovables). Además de ello, se han hecho alianzas estratégicas con 
entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional 
Penitenciario y el Poder Judicial, los cuales han promovido tener equipos de Gerentes Públicos. 
También, se ha realizado un convenio de cooperación con la Asociación Civil Transparencia, para 
contar con su veeduría en los procesos de selección de Gerentes Públicos para constatar que 
dichos procesos están libres de cualquier tipo de injerencia y son completamente transparentes. 
Finalmente, se han desarrollado mecanismos de coordinación y cooperación con diversos 
organismos multilaterales y de la cooperación internacional. 

¿Existe un reconocimiento legal de la experiencia que la haga obligatoria en el tiempo? 

El Cuerpo de Gerentes Públicos es una iniciativa que no es obligatoria para las entidades, ya que 
son ellas las que solicitan GGPP a SERVIR de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, se 
encuentra amparada en una norma con rango de ley (Decreto Legislativo 1024) que se 
encuentra vigente desde el año 2008. Mediante el Decreto Legislativo 1024, el Cuerpo de 
Gerentes Públicos ha sido concebido como una experiencia de avanzada en la profesionalización 
del nivel directivo, validando herramientas que se extenderán a todos los directivos públicos. En 
ese sentido, no es un Cuerpo pensado en permanecer de forma indefinida, sino un régimen 
transitorio que, en el horizonte de la reforma del servicio civil, se integrará con la regulación de 



los directivos públicos. La propia Ley del Servicio Civil ha previsto el mecanismo para que los 
Gerentes Públicos asignados pasen a convertirse en directivos públicos de la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil, cuando la entidad en la que se encuentren asignados pase al nuevo régimen. 

Número de administraciones que han implementado la política pública propuesta 

2 administraciones del gobierno nacional. El Cuerpo de Gerentes Públicos fue creado el 21 de 
junio de 2008 durante el mandato del Presidente de la República Alan García Pérez y ha 
continuado durante la Presidencia del actual mandatario, Ollanta Humala Tasso. De otro lado, es 
importante señalar que el CGP viene siendo implementado en tres periodos gubernamentales 
de nivel regional y municipal: el periodo del 2007 al 2010, el periodo del 2011 al 2014 y nos 
encontramos en el periodo del 2015 al 2018. 

Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes temporales a 1, 5, 10 años) y 
origen del Presupuesto (Público o Privado) 

De acuerdo con la normativa presupuestal, el Cuerpo de Gerentes Públicos tiene asegurado su 
presupuesto público de forma indefinida para el financiamiento del complemento remunerativo 
de los Gerentes Públicos asignados al momento de la formulación anual del presupuesto. Si bien 
no existe una norma que asegure presupuesto para las actividades de selección, monitoreo y 
acompañamiento del CGP y afines, cabe señalar que van 8 años que SERVIR recibe presupuesto 
para ello y que a la par del aumento de presupuesto a la institución, ha aumentado el 
presupuesto para esta iniciativa. Mientras sea una de las actividades de SERVIR, de la que de 
acuerdo con el Decreto Legislativo que 1024 es responsable, contará con algún presupuesto 
para desarrollar actividades del CGP. 

g. Perspectiva de Género y derechos 

¿Se ha tomado en cuenta la perspectiva de género y los principios de Igualdad y No 
Discriminación en la iniciativa? ¿En qué etapa/s del proceso (Diseño, implementación, etc)?  

Los principios de incorporación al CGP se basan en el mérito, la transparencia, la igualdad y la 
flexibilidad, buscando dar oportunidades a todas las personas por igual, sin ningún tipo de 
discriminación. Al ser parte del CGP, los profesionales tienen acceso a beneficios como las 
capacitaciones, capacitaciones a sus equipos de trabajo, acompañamiento, coaching, defensa 
legal, entre otros. No obstante lo señalado, se vienen realizando estudios y análisis con 
perspectiva de género respecto del CGP. Fruto de ello se ha identificado que el porcentaje de 
mujeres incorporadas oscila entre el 25 y el 30%. Sin embargo, dicho porcentaje es similar al de 
mujeres postulantes.  

La Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública está realizando un estudio para confirmar las 
causas de esta menor proporción de mujeres postulantes con el fin de implementar medidas de 
promoción de una mayor participación de mujeres en el CGP. A partir de la décima convocatoria 
la tendencia es que el porcentaje de incorporadas mujeres sea mayor al porcentaje de 
postulantes mujeres (en la mayoría de los casos). Un tema importante a destacar es la 
remuneración de los Gerentes Públicos. Si bien la historia salarial de los Gerentes Públicos antes 
de su asignación evidencia que es superior en los hombres que en las mujeres, como ocurre en 
la generalidad del sector público y privado, el sueldo básico que tienen como Gerentes Públicos 



no tiene diferencias significativas entre hombres y mujeres, lo que es una muestra de equidad 
salarial. 

¿Se ha mantenido algún tipo de coordinación con el Mecanismo Nacional para el Avance de la 
Mujer de su país, en el esfuerzo para avanzar en un enfoque de igualdad de género y de 
derechos en la iniciativa? 

SERVIR coordina anualmente desde el año 2012 con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables la elaboración de un informe sobre la mujer en el servicio civil. En dicho marco, a 
partir de este año se ha llevado a cabo un estudio sobre la mujer en el Cuerpo de Gerentes 
Públicos, el cual está en proceso de publicación. Este informe busca mostrar los avances que se 
han logrado hasta el momento en la participación de la mujer en el CGP y constituye un insumo 
para la búsqueda de la mejora en su participación en el CGP, lo que dará pistas para incrementar 
la participación de las mujeres en la capa directiva del servicio civil peruano. 

¿Cuenta la experiencia con estrategias explícitas/institucionalizadas de acción afirmativa o 
discriminación positiva con las y los beneficiarios atendiendo las diferencias basadas en 
género u otras variables (personas con distintas capacidades, nivel socioeconómico, etc) (Por 
ejemplo:  servicios diferenciados, horarios especiales para madres o padres de familia, 
poblaciones alejadas, entre otros) 

Para el proceso de selección se toma en especial consideración a las personas con discapacidad. 
En ese sentido, en este proceso se les da a los postulantes una bonificación acreditando su 
discapacidad. Para el año 2013 el 2% de los GGPP incorporados tenían alguna discapacidad. 
Asimismo, para dicha fecha el 4% de los GGPP asignados tenía alguna discapacidad. 

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan en la iniciativa?¿Qué porcentaje de hombres y 
mujeres ocupan cargos directivos en la iniciativa?¿Existe algún tipo de selección y 
contratación específica o medida de acción afirmativa, como cuotas? 

De las 30 personas que trabajan en la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, 18 son 
mujeres y 12 hombres. Dentro de los 662 profesionales del Cuerpo de Gerentes Públicos hay 
188 mujeres y 472 hombres. Todos estos profesionales están destinados a ocupar cargos 
gerenciales y directivos. No se han implementado medidas de acción afirmativa, como cuotas, 
en atención a los principios de mérito sin discriminación, sin perjuicio de ello como se ha 
señalado se están realizando estudios orientados a implementar medidas de promoción de una 
mayor participación de mujeres en el CGP. 

Anexos 

Anexo 1: 
http://www.oas.org/forms/UploadedImageDisplayFS.aspx?path=D:\WebSites\vdForms\Upload
edImages\SurveyID539\ResponseID43577ItemID10333Decreto+Legislativo+1024.pdf  

Anexo 2: 
http://www.oas.org/forms/UploadedImageDisplayFS.aspx?path=D:\WebSites\vdForms\Upload
edImages\SurveyID539\ResponseID43577ItemID10334El+Cuerpo+de+Gerentes+Públicos.pdfhtt
p://www.oas.org/forms/UploadedImageDisplayFS.aspx?path=D:\WebSites\vdForms\UploadedI
mages\SurveyID539\ResponseID43577ItemID10334NUEVOS+GERENTES+PARA+UN+NUEVO+EST



ADO+-
+EL+CUERPO+DE+GERENTES+PÚBLICOS+COMO+MODELO+DE+DIRECCIÓN+PÚBLICA+EN+EL+PER
Ú+-
+2014.docxhttp://www.oas.org/forms/UploadedImageDisplayFS.aspx?path=D:\WebSites\vdFor
ms\UploadedImages\SurveyID539\ResponseID43577ItemID10334NUEVOS+GERENTES+PARA+U
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+EL+CUERPO+DE+GERENTES+PÚBLICOS+COMO+MODELO+DE+DIRECCIÓN+PÚBLICA+EN+EL+PER
Ú+-+2014.pdf  

Anexo 3:  

Declaración de los Participantes 

La Institución Postulante, a través de quien suscribe, declara que: 

1. Conoce las Bases de la actividad “Premio Interamericano  a la Innovación para la Gestión 
Pública Efectiva” y acepta todos sus alcances.  

2. Toda la información expuesta en el formulario de postulación es veraz y verificable y de 
entera responsabilidad del postulante.  

3. Está dispuesta a proporcionar al Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la 
OEA toda la información complementaria que le sea solicitada durante el proceso de 
evaluación.  

4. No tiene, o no ha tenido en los últimos cinco años, ningún tipo de vinculación 
(exceptúese la nacionalidad) con alguno de los Jurados o miembro del Departamento 
para la Gestión Pública Efectiva.  

5. El Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA está autorizado  a realizar la 
difusión de la experiencia innovadora en postulación, así como de los resultados del 
proceso de reconocimiento.  

Nombre del/a Representante 
Legal:  

Marcelo Cedamanos Rodriguez 

Cargo: Gerente General 

Teléfono: (511) 2063370 anexo 3379 

E-mail: mcedamanos@servir.gob.pe 

    

Nombre de la persona de 
contacto:  

Andrés Corrales Angulo 

Cargo: 
Gerente de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

Teléfono: (511) 2063370 anexo 3386 

E-mail: acorrales@servir.gob.pe 
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