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Artículo 14. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado 

por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía Finanzas, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y el Ministro de Salud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Facúltase al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a implementar las acciones necesarias 
y/o adecuar los documentos de gestión institucional que 
resulten necesarios como consecuencia del cumplimiento 
del presente Decreto de Urgencia.

Segunda. Autorizar a las entidades comprendidas 
en el Sistema Nacional de Salud, tales como el Seguro 
Social de Salud-ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, para que, 
a requerimiento del Ministerio de Salud, realicen la 
vacunación de personas que no estén comprendidas en 
el ámbito de su competencia, siempre que cumplan con 
los criterios definidos en el Plan Nacional Actualizado de 
Vacunación contra la COVID-19. La presente medida se 
financia con cargo al presupuesto institucional de cada 
una de las entidades involucradas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. Modifíquese el numeral 37.1 del artículo 37 
de la Ley N° 31804 “Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021”, en los términos siguientes:

“37.1. Dispónese que, en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, se han asignado recursos 
en el pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 
90 000 000,00 (NOVENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), 
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para 
financiar la implementación del operador logístico que 
garantice la distribución, abastecimiento y disponibilidad 
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, 
productos sanitarios y oxígeno, a los que se hace 
referencia en el artículo 35 y en el literal b) del numeral 
61.1 del artículo 61 de la presente ley; así como para los 
gastos de nacionalización relacionados al equipamiento 
adquirido en el marco de la vacunación contra la 
COVID-19.

La presente disposición se financia con cargo a los 
recursos autorizados mediante el numeral 37.1 del 
artículo 37 de la Ley 31804, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021.”

Segunda. Modifíquese el artículo 1 y el numeral 
3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 031-2021, 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas económico 
financieras para asegurar el financiamiento del proceso 
de inmunización contra la COVID-19, así como el pago de 
obligaciones a cargo del estado a favor de las personas 
que recibieron en territorio peruano las vacunas contra la 
covid-19, los cuales quedan redactados de la siguiente 
manera:

“Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas extraordinarias y temporales para 
asegurar el financiamiento durante el año 2021 de 
las demandas de gasto destinadas a la emergencia 
sanitaria producida por la COVID-19, incluido el 
proceso de adquisición, distribución y aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19; así como establecer una 
indemnización pecuniaria a cargo del Estado a favor de 
las personas que recibieron en territorio peruano alguna 
de las vacunas contra la COVID-19, adquiridas por el 
Ministerio de Salud–MINSA, y que presenten un Evento 
Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI) severo que tenga relación causal con la misma, 
conforme a los términos y condiciones establecidos en el 
presente Decreto de Urgencia”.

“Artículo 3. Indemnización en el marco del proceso de 
aplicación de vacunas contra la COVID-19

(...)
3.2. El Comité Asesor Nacional de los Eventos 

Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización 
del Ministerio de Salud (en adelante “Comité Asesor de 
ESAVI”) (…)”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO 
Ministro de Economía y Finanzas 

ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM

DECRETO SUPREMO
N° 085-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR como ente 
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, con el fin de contribuir a la mejora continua de 
la administración del Estado a través del fortalecimiento 
del servicio civil;

Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, tiene 
por objeto 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;

Que, mediante Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, se aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, que regula la aplicación 
general de lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, conforme a lo establecido en el literal 
a) de la Décima Disposición Complementaria Final de 
dicha Ley;

Que, el penúltimo párrafo del artículo 46 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que 
el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la rectoría sobre los 
Sistemas Administrativos, es responsable de reglamentar 
y operar los mismos;

Que, en la sesión N° 011-2021, el Consejo Directivo 
de SERVIR acuerda proponer la modificación del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, con la finalidad de fortalecer la organización, gestión 
y funciones de SERVIR, en su condición de ente rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
y, permitir lograr una adecuada implementación de la Ley 
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N° 30057 en las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en 
el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, en la Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1. Modificación del artículo III del Título 
Preliminar, el artículo 2, la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria y la Décima Novena 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM

Modifícase el artículo III del Título Preliminar, el artículo 
2, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y la 
Décima Novena Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM, en los siguientes términos:

“Artículo III.- Ámbito del servicio civil
El servicio civil comprende a todos los servidores 

civiles que brindan servicios en toda entidad del 
Estado independientemente de su nivel de gobierno 
y del régimen en el que se encuentren; y, se rige bajo 
los enfoques de interculturalidad, integridad, género 
y derechos humanos, desarrollados en instrumentos 
trabajados de forma conjunta con los sectores 
competentes.”

“Artículo 2.- Atribuciones de SERVIR respecto del 
Servicio Civil

En su condición de ente rector y sin perjuicio de las 
demás facultades que le señale la legislación, SERVIR 
ejerce las siguientes atribuciones:

a) Formular, gestionar y evaluar periódicamente la 
política nacional del Servicio Civil que se implementa 
a través de políticas específicas en los subsistemas 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, con carácter vinculante; sin perjuicio, de las 
competencias exclusivas en materia de compensación 
económica de la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

b) Dictar normas técnicas para el desarrollo e 
implementación del Sistema, incluyendo la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo de las entidades 
públicas.

c) Emitir opinión previa a la expedición de normas de 
alcance nacional relacionadas con el ámbito del Sistema.

d) Desarrollar, normar y mantener actualizados los 
sistemas de información requeridos para el ejercicio de la 
rectoría del Sistema.

e) Capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos, 
apoyarlas en la correcta implementación de las políticas 
de gestión y evaluar su implementación, desarrollando un 
sistema de acreditación de sus capacidades.

f) Desarrollar y gestionar políticas de formación y 
evaluar sus resultados.

g) Emitir opinión técnica vinculante en las materias de 
su competencia.

h) Normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos.
i) Proponer o aprobar los documentos e instrumentos 

de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la 
materia.

j) 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 avances, de la normativa, 
directivas, reglas, metodologías, procedimientos o 
instrumentos establecidos.

k) Dictar normas técnicas para los procesos de 
selección de recursos humanos que realicen las entidades 
públicas.

l) Supervisar a las Oficinas de Recursos Humanos, lo 
cual comprende la revisión en vía de fiscalización posterior 
o concurrente y cuando lo determine conveniente, sobre 
el cumplimiento de los procesos, normatividad, directivas, 
reglas, metodologías, procedimientos, instrumentos 
correspondientes, entre otros, que formen parte del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
así como recomendar la revisión de las decisiones y 
actos de la entidad e imponer las medidas correctivas 
correspondientes.

m) Sancionar los incumplimientos que se deriven de 
las normas o políticas del sistema de recursos humanos.

n) Intervenir en caso de detectar graves irregularidades 
en la administración o gestión de los recursos humanos 
en materia de concursos.

o) Resolución de controversias.
p) Organizar, convocar y supervisar concursos 

públicos de selección de personal, directamente o 
mediante terceros, en los casos señalados en el presente 
Reglamento General.

q) Administrar el Registro Nacional de Personal del 
Servicio Civil.

r) Otorgar la Orden del Servicio Civil a los servidores 
civiles por hechos importantes y servicios meritorios y 
patrióticos que hubieren prestado a la Nación durante 
el ejercicio de sus funciones. La Orden será otorgada 
una vez al año, a propuesta de las Oficinas de Recursos 
Humanos de las entidades, a un número no menor de cien 
(100) miembros del servicio civil. Su otorgamiento dará 
derecho y preferencia a cursos de capacitación.”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

(…)

Segunda.- Etapas del proceso de implementación
La implementación del tránsito al régimen del Servicio 

Civil, por parte de las entidades públicas, se realiza 
progresivamente debiendo seguir las siguientes etapas:

a) Análisis situacional respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo de sus funciones.

b) Propuesta de reorganización respecto a la 
estructura de recursos humanos.

c) Valorización de los puestos de la entidad pública. Las 
etapas del proceso de implementación son desarrolladas 
mediante Directivas emitidas por SERVIR.

(…)

Décima Novena.- Ingreso de Directivos Públicos

1. De conformidad con lo dispuesto en la 
tercera disposición complementaria transitoria del 
presente Reglamento General, la entidad pública 
que se encuentre en proceso de implementación al 
régimen del servicio civil y que cuente con gerentes 
públicos seleccionados y asignados por SERVIR, 
puede incorporarlos como directivos públicos bajo el 
régimen del servicio civil, sin necesidad de concurso, 
en la medida que cuente con la aceptación del 
gerente público. Para estos efectos, se procederá 
a la liquidación correspondiente de acuerdo con la 
normativa que regula el Cuerpo de Gerentes Públicos 
y a la designación en el régimen del servicio civil a que 
se refiere el artículo 60 de la Ley.

2. SERVIR está facultada para llevar a cabo los 
procesos de selección de directivos públicos señalados 
en el presente Reglamento General, cuando la entidad así 
lo solicite.

3. SERVIR promoverá el desarrollo de capacidades 
de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades 
públicas para mejorar la realización de concursos públicos 
de directivos y, para ello, podrá validar a las Oficinas de 
Recursos Humanos que acrediten la capacidad adecuada 
y la experiencia necesaria conduciendo procesos de 
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selección meritocráticos, quedando habilitada para emitir 
los lineamientos correspondientes.

(…)”

Artículo 2. Incorporación del primer párrafo al 
artículo 3, los artículos 4-A, 4-B, 238-A y la Décimo 
Novena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM

Incorpórese un primer párrafo al artículo 3, 
los artículos 4-A, 4-B, 238-A y la Décimo Novena 
Disposición Complementaria Final al Reglamento 
General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en 
los siguientes términos:

“Artículo 3.- Del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos está integrado por: a) La Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, la cual formula la política nacional del 
servicio civil, ejerce la rectoría del Sistema y resuelve las 
controversias; b) La Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos o la que haga sus veces, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la cual implementa la 
gestión fiscal de los recursos humanos; y, c) Las Oficinas 
de Recursos Humanos de las entidades o empresas del 
Estado, o las que hagan sus veces, que constituyen el 
nivel descentralizado responsable de implementar las 
normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas 
del Sistema.

(…)”.

“Artículo 4-A.- Conformación del Consejo Directivo 
de SERVIR. 

El Consejo Directivo de SERVIR es el órgano máximo 
de la Autoridad, está integrado por:

a) Dos consejeros designados en mérito a sus 
calificaciones profesionales y reconocida trayectoria 
en sus campos de trabajo; con sólida experiencia en 
gestión pública y/o en gestión de recursos humanos. 
Son designados por resolución suprema refrendada 
por el/la Presidente/a del Consejo de Ministros, por un 
plazo de cuatro (4) años. Las renovaciones serán por 
idénticos períodos. Uno de ellos lo preside, en calidad 
de Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, cuyas funciones se encuentran asignadas 
en el Reglamento de Organización y Funciones de 
SERVIR.

b) El/La Secretario/a de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

c) El/La Director/a General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

d) El/La Director/a General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Los miembros del Consejo Directivo sólo pueden 
ser removidos en caso de falta grave debidamente 
comprobada y fundamentada, mediante resolución 
suprema.

No podrán ser miembros del Consejo Directivo 
quienes al momento de realizarse el nombramiento 
ocupen cargos de elección popular en la administración 
pública del Estado.

Tampoco podrán ser designados como miembros del 
Consejo Directivo quienes hayan sido inhabilitados para 
el ejercicio de la función pública.”

“Artículo 4-B.- Funciones y Atribuciones del 
Consejo Directivo de SERVIR

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Expedir normas a través de Resoluciones y 
Directivas de carácter general y/o de alcance nacional;

b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

c) Aprobar la política general de SERVIR;

d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados 
Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional;

e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el 
funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo 
de las funciones de las gerencias y de órganos que se 
requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los 
límites que señala la ley y el Reglamento de Organización 
y Funciones;

f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en 
las materias comprendidas en el ámbito del sistema;

g) Designar y remover, a propuesta del Presidente 
Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, 
en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las 
incorporaciones por concurso público y desvinculaciones 
de los demás Gerentes, Directores y Jefes;

h) Aprobar la designación, previo concurso público, 
aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales 
del Tribunal del Servicio Civil;

i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio 
Civil;

j) Proponer el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos;

k) Supervisar la correcta ejecución técnica, 
administrativa, presupuestal y financiera de la institución;

l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos 
Humanos de las entidades públicas; y,

m) Las demás que se señalen en el Reglamento y 
otras normas de desarrollo del Sistema.”

“Artículo 238-A.- Características de la contratación 
de directivos públicos

1. Los directivos públicos son designados por un 
periodo de tres (3) años, renovables.

2. Las renovaciones se realizan considerando los 
resultados favorables de su evaluación anual.”

“DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

(…)
Décimo Novena.- Obligación de dar información 

sobre el personal del servicio civil 
SERVIR, para ejercer la rectoría y sus funciones, 

así como otras atribuciones vinculadas al sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, 
requiere contar con información o registros sobre 
datos relacionados con el servicio civil. Las entidades 
públicas pondrán a disposición del ente rector, cuando 
este así lo requiera, dicha información o registros, bajo 
responsabilidad del Titular de la entidad.”

Artículo 3. Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación 
Deróguese la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
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