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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS EXPERTOS DEL 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN – MESICIC-

OEA 

1) Información sintética sobre los diversos tipos de contratación de servidores públicos 

(cinco características principales) y los números totales de cada uno de estos tipos 

(CAS, Régimen 276, Régimen 728, etc.) 

 

Existen 3 regímenes laborales generales, además de 11 carreras especiales, mediante 

los cuales los servidores pueden vincularse con el Estado: 

 

1. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

(aprobada por Decreto Legislativo 276 de fecha 24 de marzo de 1984). 

Los incrementos remunerativos así como los mecanismos para ingreso y ascenso 

en la carrera fueron restringidos, a partir de la Ley de Presupuesto de 1992, por lo 

que carece de dinamismo. El sistema de carrera se organiza sobre la base de 

“grupos ocupacionales” que se sustentan en el grado de instrucción de los 

servidores, siendo el nivel inicial el de los auxiliares (deben contar con instrucción 

secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo), los niveles 

intermedios de técnicos (formación superior o universitaria incompleta o 

capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida) y profesionales (deben 

contar con título profesional, reconocido por la Ley Universitaria). El ascenso es 

por concurso y obedece a razones de permanencia (antigüedad) y capacitación. No 

obstante, este régimen está "congelado" hace más de 20 años pues durante los 

años noventa, el gobierno de Alberto Fujimori restringió, a través de normas 

presupuestales los concursos públicos y no habilitó dinero para las plazas, por lo 

que, en la práctica, las promociones son casi inexistentes.  

Como los sueldos de dicho régimen se encuentran congelados se emitieron 

normas que autorizaron el pago de diferentes bonos o conceptos no 

remunerativos (que no son base de cálculo para beneficios sociales) para 

remediar, en algo, dicha situación. Cabe señalar que la base de cálculo para 

beneficios sociales llega a ser un aproximado de 18% de lo que el servidor recibe 

como ingreso mensual. 

No están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 

contratados (temporales) ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 

de confianza 

Este régimen cuenta con estabilidad casi absoluta pues, además de que la ley lo 

señala así (artículo 1°), la desvinculación solo puede darse, entre otras razones, por 

la causal de ineptitud o ineficiencia comprobada, lo que ocurre muy poco en la 

práctica, al dilatarse los procedimientos sancionadores y ponerse sanciones más 

benignas de las que corresponden.  
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2. El Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
(aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR), Régimen Laboral de la actividad 
privada.  
Cabe indicar que esta norma ordenó parte de la Ley de Fomento de Empleo, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 728, de fecha 12 de noviembre de 1991. Este 
régimen es el de la actividad privada pero se empezó a aplicar durante el gobierno 
de Alberto Fujimori, a determinadas instituciones del Estado llamadas “islas de 
eficiencia”. 
Este régimen es un sistema de empleo. Las entidades bajo esta normativa tienen 
discrecionalidad en el diseño de sus concursos públicos para el ingreso o 
incorporación de personal; en el diseño de sus mecanismos de evaluación y 
capacitación de servidores. Hay evidencia que las remuneraciones son mayores 
que en el régimen 276 para poder atraer a personal más calificado al sector 
público y están previstas en documentos de gestión (Cuadro de Asignación para 
Personal – CAP- y Presupuesto Analítico de Personal – PAP-. Los servidores reciben 
15 remuneraciones al año (12 remuneraciones más 2 gratificaciones, equivalentes 
a una remuneración mensual cada una, y una compensación por tiempo de 
servicios – CTS, equivalente a una remuneración mensual).  

 
3. Contratación administrativa de servicios (Decreto Legislativo N° 1057 de fecha 28 

de junio de 2008, modificada por Ley N° 29849).  
Son contrataciones temporales con algunos beneficios laborales. El plazo máximo 
de contratación es de un año, renovable. Las renovaciones se hacen según las 
necesidades institucionales pero no hay límite para ellas. Se ingresa por concurso 
público y la remuneración la plantea la entidad sin que esté previamente 
establecida en algún documento de gestión. Las funciones del servicio y el perfil 
son fijados y establecidos por el área usuaria. 

 

4. Otras formas de vincularse al Estado es a través de contrataciones civiles como la 
del Fondo de Apoyo Gerencial (Decreto Ley N° 25650) y del Personal Altamente 
Calificado en el sector público (Ley N° 29806 que regula la contratación de 
profesionales altamente calificados para ocupar puestos en las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo, bajo los principios de mérito y transparencia. Para ello, los 
sectores del Poder Ejecutivo deben sustentar su pedido conforme a lo establecido 
en la presente Ley y ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas). 

 

5. Finalmente, el Decreto Legislativo N° 1024 que crea el cuerpo de Gerentes 
Públicos al que se incorporarán profesionales altamente capaces, seleccionados en 
procesos competitivos y transparentes (sistema de empleo), para ser destinados a 
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que 
los requieran. SERVIR organiza concursos públicos nacionales con el objetivo de 
seleccionar a los postulantes aptos para las funciones de dirección y gerencia y los 
asigna a los puestos que las entidades hayan solicitado. Los postulantes son 
evaluados atendiendo a su capacidad profesional, capacidad de aprendizaje, 
equilibrio emocional, vocación de servicio y valores. 
El Cuerpo de Gerentes Públicos tiene por objetivos desarrollar capacidades de 

dirección y gerencia en la Administración Pública y asegurar su continuidad y 

profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la Administración Pública. 

Mediante este sistema, SERVIR ha probado el impacto positivo que puede tener en 

la gestión de una institución la incorporación de profesionales en el nivel directivo 

que cumplan con perfiles y competencias ad hoc para el puesto a realizar. 
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Sobre la base de un total de un millón cuatrocientos mil servidores públicos a nivel nacional, se 
tiene lo siguiente:

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Planilla Electrónica

(septiembre  2014)

Elaboración: SERVIR - GPGSC

Carreras 
especiales, 50%

D. Leg. Nº 1057 
(CAS), 19%

D. Leg. Nº 276, 
18%

D. Leg. Nº 728, 
13%

Participación de servidores públicos según régimen laboral, 2014
(en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Planilla Electrónica

(septiembre  2014)

Elaboración: SERVIR - GPGSC

D. Leg. Nº 1057 
(CAS), 37%

D. Leg. Nº 276, 
37%

D. Leg. Nº 728, 
26%

Participación de servidores públicos según régimen laboral sin 
incluir carreras especiales, 2014

(en porcentaje)
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2) Información sobre los órganos y entidades que no se encuentran bajo la aplicación de la 

Nueva Ley del Servicio Civil (SUNAT, CGR, Congreso, SBS, etc.) 

De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, no están comprendidos en la presente Ley, los servidores de: 

a) Banco Central de Reserva del Perú,  

b) Congreso de la República,  

c) Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

d) Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

e) Contraloría General de la República  

Tampoco están comprendidos los servidores sujetos a las siguientes carreras especiales;  

a) Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República 
b) Ley 23733, Ley universitaria. 
c) Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera 
de los Profesionales de la Salud. 
d) Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
e) Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. 
f) Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía 

Nacional del Perú. 
g) Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. 
h) Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. 
i) Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. 

  

Tampoco están comprendidos los trabajadores de las empresas del Estado ni los obreros de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a 

carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas 

designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a 

dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco 

Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la 

Contraloría General de la República se rigen supletoriamente por el artículo III del Título 

Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la 

Organización del Servicio Civil; y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso 

Administrativo Sancionador, establecidos en la presente Ley. 

Por otro lado, debemos remarcar que si bien hay entidades excluidas del nuevo régimen del 

servicio civil, ellas no están excluidas de las regulaciones que SERVIR establezca en su calidad 

de ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos  

3) Información sobre el estado de las diversas directivas en las que viene trabajando SERVIR 

para la implementación de la Nueva Ley del Servicio Civil. 

 Directivas en proceso de Validación:  

 Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE. 
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 Niveles de carrera del servicio civil. 

 Gestión de la Capacitación. 

 Reglas complementarias para la aplicación de la Ley del Servicio Civil y sus 

Reglamentos. 

 Proceso de Selección e Inducción. 

 Lineamientos para: Control de Asistencia, Administración de Legajos de Servidores 

Civiles, Período de Prueba y Reglamento Interno del Servicio Civil.  

 Vinculación y Desvinculación: Modelos de Contrato y Resoluciones. 

 

 Directivas Prepublicadas: 

 Categorización de las entidades públicas respecto al Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos y ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos. 

 Modelo de Gestión del Rendimiento e instrumentos que establecen los 

procedimientos que se deben llevar a cabo en el ciclo de gestión del rendimiento. 

 Reglas para el Ejercicio del Derecho de Defensa y Asesoría de los Servidores Civiles. 

 

 Directivas Publicadas 

 Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

en las entidades públicas. 

 Reglas de aplicación progresiva para la aprobación del Cuadro de Puestos de las 

Entidades (CAP -  provisional). 

 Lineamientos para la administración, funcionamiento, procedimiento de inscripción y 

consulta del registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD. 

 “Régimen y procedimiento disciplinario de la Ley N°30057 – Ley del Servicio Civil”. 

 Familias de Puestos, Roles y Manual de Puestos Tipo aplicables al nuevo régimen del 

servicio civil. 

 Inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil 

 Dimensionamiento de las entidades públicas. 

 Plan de Acción del Modelo de Gestión del Rendimiento en su etapa piloto 

4) Información sobre los 4 pasos o etapas de implementación de la Nueva Ley del Servicio 

Civil en las entidades públicas y cuáles serían las 18 entidades que están más avanzadas en 

su implementación. 

De acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil y de la Resolución de Presidencia N° 160-2013-SERVIR/PE que aprobó los 

lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil, la ruta para 

pasar al nuevo régimen consta de 4 etapas: 

1. Preparación de la entidad: 

Cada entidad debe conformar una Comisión de Tránsito, integrada por representantes 

de la gestión interna y de la Alta Dirección de la institución, encargada de impulsar el 

proceso de tránsito al nuevo régimen y de coordinar con SERVIR el desarrollo del 

proceso. Esta etapa tiene como principales acciones: 

- Conformación de Comisión de Tránsito 

- Capacitación del Comité de Tránsito sobre las herramientas a emplear 
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- Capacitación a los servidores sobre el proceso de tránsito 

2. Análisis Situacional de la entidad 

La entidad debe levantar información relacionada a procesos y puestos, según la 

metodología que SERVIR establezca. Esta etapa concluye con un informe de la 

Comisión de Tránsito. Comprende las siguientes acciones: 

- Realizar el Mapeo de Puestos 

- Realizar el Mapeo de Procesos 

- Identificar espacios y estrategias de mejora 

 

3. Mejora Interna 

La entidad debe promover la mejora integral de sus procesos y puestos, a través de la 

mejora de sus instrumentos de gestión. Para tal efecto, debe actualizar sus 

instrumentos de gestión, de ser el caso; calcular la dotación de puestos y posiciones 

necesarios; diseñar el Manual de Perfiles de Puestos; valorizar los puestos y elaborar el 

Cuadro de Puestos de la Entidad. 

 

4. Implementación 

Una vez aprobado el Cuadro de Puestos de la Entidad, las instituciones están aptas 

para realizar la convocatoria de los primeros concursos públicos e implementar, 

propiamente el nuevo régimen y los procesos mejorados. 

Cabe indicar que SERVIR acompaña a las entidades, con asistencia y asesoría a lo largo de todo 

el proceso de tránsito.  

Las 18 entidades que están más avanzadas son: Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía 

y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa del Perú, Instituto Geofísico 

del Perú, Servicio Nacional y Forestal de Fauna Silvestre, Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 

Superintendencia Nacional de Salud, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Oficina de 

Normalización Previsional, Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, , Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Seguro Integral de Salud, 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Provías Nacional y Autoridad Nacional 

del Servicio Civil (SERVIR). 

5) Aclarar cuáles los capítulos de la Ley que ya están en vigencia. 

Desde el 5 de julio de 2013, fecha en que entró en vigencia la Ley del Servicio Civil, están 

vigentes para los servidores de los 3 regímenes laborales generales, los Principios de la citada 

Ley (artículo III), la Organización del servicio civil (Título II), la regulación sobre derechos 

colectivos (Capítulo VI del Título III y tercera disposición complementaria final), la forma de 

pago de la compensación por tiempo de servicios –CTS- (segunda disposición complementaria 

modificatoria) y el derecho a asesoría y defensa en caso de un proceso judicial (artículo 35° 

literal l y segunda disposición complementaria final). 

A partir del 14 de junio de 2014, fecha en que se aprobaron los tres Reglamentos de la Ley del 

Servicio Civil (Reglamento General, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales y 
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Reglamento de Compensaciones) y en que entró en vigencia el Reglamento General de la Ley 

del Servicio Civil, se aplican las normas sobre capacitación y evaluación de desempeño (aunque 

las directivas que los desarrollan están por emitirse) y desde, el 14 de setiembre del 2014, 

rigen las normas sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador.  

6) Presupuesto de SERVIR en los últimos 5 años, así como el presupuesto para la 

implementación de la Nueva Ley. 

 

7)  La descripción de los estudios realizados y copia de los mismos. 

a) El Servicio Civil Peruano: Antecedentes, marco normativo actual y desafíos de la 

reforma: 

http://inst.servir.gob.pe/index.php/es/component/content/article/108-

gerencias/1324.html 

 

b) Armstrong, M. & Murlis, H., 2005. Reward Management – A Handbook of 

Remuneration Strategy and Practice, 5th Edition. London, UK: Kogan Page. 

 

c) Australian Public Service, 2011. Job family model. Sydney, Australia: Commonwealth of 

Australia. 

 

d) Ministerio de Economía y Finanzas, 2011. Estudio del sistema de remuneraciones en el 

sector público del Perú. Lima, Perú: MEF. 

 

e) OCDE, 2008. The State of Public Service. París, Francia: OECD Publications. 

 

f) Reid, G., 2007. Public Administration Salary Setting: Principles and Mechanisms for 

Satisfying Them. Documento de trabajo. 

 

Fuente Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Recursos Ordinarios 18.09 27.29 46.02 62.51 79.66 131.32

Recursos Directamente Recacudados 0.00 0.02 0.08 0.42 0.27

Recursos Determinados 30.00 30.00 3.68

Donaciones y Transferencias 0.03 0.34

Fuente Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Tota ejecución 16.5 22.1 38.2 57.0 77.7 55.4

Fuente Año 2013 Año 2014 Año 2015

Presupuesto destinado a la 

implementaciòn de la LSC
7.9 8.4 11.0

Presupuesto de la Autoridad Nacional del Servicio Civil

Ejecución del presupuesto de la Autoridad Nacional del Servicio Civil

Presupuesto para el proceso de transito a la LSC

http://inst.servir.gob.pe/index.php/es/component/content/article/108-gerencias/1324.html
http://inst.servir.gob.pe/index.php/es/component/content/article/108-gerencias/1324.html
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g) Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina: Perú 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7152/ICS_TN_Diagnostico_insti

tucional_del_servicio_civil_Peru.pdf?sequence=1 

 


