
 

: 24 Horas 
 
 HorasManuel Montoya Ramírez 

 
CURSOS CORTOS  

 
NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 

 
Duración : 24 Horas 

 

Coordinador Académico:  

KENNY DÍAZ RONCAL 

 

I. PRESENTACIÓN 

 
Actualmente, sin contar las carreras especiales, en el Estado pueden convivir tres 
tipos de regímenes laborales: el régimen de carrera administrativa, bajo el Decreto 
Legislativo 276; el régimen del Contrato Administrativo de Servicios, bajo el Decreto 
Legislativo 1057; y el régimen de la actividad privada, bajo el Decreto Legislativo 
728. Cada uno de ellos con sus propias reglas, derechos y obligaciones. 
 
La regulación mencionada obedece a un modelo de gestión del servicio civil que 
presenta algunos problemas, como pueden ser: la dispersión de conceptos de 
pago, la diferencia remunerativa ante funciones similares, una base de cálculo para 
las pensiones y prestaciones muy baja, la inversión de gastos en capacitación sin 
planificación, entre otras. 
 
En el marco de la modernización del Estado se crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (en adelante, SERVIR), por medio del Decreto Legislativo N° 1023, 
con el objeto de mejorar la función pública por medio de un servicio civil 
meritocrático y eficiente. En sintonía con tal objetivo, en julio de 2013 se emitió la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, la Ley), por medio de la cual se 
establece un nuevo régimen (único y exclusivo) para las personas que prestan 
servicios en el Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de 
su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios. 
 
Según lo dispuesto por la Ley, el nuevo régimen del servicio civil se implementará 
progresivamente en un plazo máximo de 6 años. En ese contexto, SERVIR 
seleccionará a las entidades que pasarán al nuevo régimen, emitiendo para tal fin 
una resolución de “inicio de proceso de implementación”. Desde dicho momento, 
las entidades tienen prohibido incorporar personas bajo los regímenes de los 
Decretos Legislativos 276 y 728. 
 
Esta reforma demandará que el personal de las Oficinas de Recursos Humanos - o 
las que hagan sus veces -, se encuentre capacitado para guiar a sus respectivas 
entidades hacia el tránsito del nuevo régimen del servicio civil. El presente curso 
promueve el conocimiento y análisis de cada una de las instituciones, conceptos y 
procedimientos establecidos en la Ley, así como la comprensión del contexto 
económico y social que precedió a la reforma. 
 
 



II. OBJETIVOS 
 
General: 
 
Brindar a los participantes los conceptos necesarios para la comprensión y análisis de 
las instituciones más importantes del nuevo régimen, incidiendo en los derechos y 
beneficios de cada uno de los grupos de servidores civiles, así como en los 
procedimientos que deben seguir las entidades públicas para migrar al mencionado 
régimen del servicio civil. 
 
Específicos 
 
Lograr que los participantes se conviertan en apoyo estratégico para el proceso de 
transición al nuevo régimen del servicio civil. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Personal que trabaje en las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas -
o las que hagan sus veces -, personal de entidades públicas interesados en migrar al 
nuevo régimen, profesionales interesados en conocer el nuevo régimen del servicio 
civil. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
Sesión 1  
1.1. Introducción al Derecho del Trabajo  
1.2. Tesis estatutaria vs Tesis contractualista  
1.3. Regímenes laborales vigentes en el Estado  
1.4. Reforma del Servicio Civil por medio de la Ley 30057  
1.4.1. Principios  
1.4.2. Ámbito de aplicación: por entidades y por servidores públicos  
1.4.3. De los supuestos excluidos  
1.5. De la organización del servicio civil  
1.5.1. SERVIR, ORH y el Tribunal del Servicio Civil  
1.5.2. Facultades de SERVIR  
 
Sesión 2 
2.1. Aspectos de Gestión:  
2.1.1. Del Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y del Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE)  
2.1.2. Tránsito al nuevo régimen  
2.2. Nueva organización de servidores civiles  
2.3. Derechos y obligaciones generales y especiales 
 
Sesión 3  
3. Procesos de incorporación al servicio civil  
3.1.1. Por concurso público  
3.1.2. Por contratación directa  
3.1.3. Por cumplimiento de Ley especial  
3.2. Formalización del vínculo  
3.3. Periodo de prueba  
3.4. Contratación a plazo indefinido y a plazo fijo  
3.5. Evaluaciones 
 
Sesión 4  
4. Aspectos procesales  
4.1.1. Reincorporación por mandato judicial o administrativo  
4.1.2. Aspectos relevantes del II Pleno Supremo Laboral  
4.1.3. Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley No. 30057 



 
Sesión 5  
5. Derechos colectivos  
5.1.1. Sindicación  
5.1.2. Negociación colectiva  
5.1.3. Huelga  
5.2. Restricciones a la negociación colectiva  
5.2.1. Ley de Presupuesto  
5.2.2. Ley No. 30057  
5.3. De la Comisión de Apoyo al Servicio Civil 
 
Sesión 6 
6. Suspensión de la relación laboral  
6.1. Extinción de la relación laboral  
6.1.1. Causales de extinción  
6.1.2. Énfasis en la causal por destitución 
6.2. Régimen y procedimiento disciplinario  
6.3. Vigencia.  
6.4. Reglas procedimentales y sustantivas  
6.5. De la Secretaría Técnica  
6.6. Autoridades del procedimiento disciplinario 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones en caso de 
horario sabatino. 
 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Se emplea una metodología participativa, el profesor expone los temas y plantea 
ejemplos buscando la interacción con los participantes del curso. Las materias del 
curso se enriquecen con las experiencias particulares de cada participante. 
Cada institución analizada de la ley se confronta con la doctrina desarrollada al 
respecto. Por tanto, el enfoque del curso es práctico, doctrinario y legislativo. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Los participantes deberán asistir a por lo menos el 80% de las sesiones del curso. 
La nota final del curso se determinará en base a las siguientes evaluaciones: 
 

 Intervenciones orales: 30% 

 Examen escrito: 70% 
 
 
 
 
 
 



IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe/

