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RR. N°s. 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854 y 1855-2013-MP-FN.- Dan por concluidas designaciones
y nombramientos, designan y nombran fiscales en diversos Distritos
Judiciales del país
498659
Fe de Erratas Res. N° 1836-2013-MP-FN
498661
Fe de Erratas Res. N° 1839-2013-MP-FN
498661

D.A. N° 016-2013.- Disponen el embanderamiento general de
predios del distrito
498664

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

MUNICIPALIDAD

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE SURQUILLO

DE FONDOS DE PENSIONES
Res. N° 3794-2013.- Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Piura S.A.C. el traslado de agencia ubicada en el
departamento de Ancash
498661

MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Ordenanza N° 295-MDS.- Disponen el embanderamiento
general del distrito de Surquillo por aniversario de su creación política
498664
PROVINCIAS

GOBIERNOS REGIONALES

MUNICIPALIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PROVINCIAL DE CAÑETE

Ordenanza N° 163-2013-GRJ/CR.- Declaran feriados no
laborables los días 9 de julio y 13 de setiembre de todos los años, para
trabajadores de dependencias públicas en el ámbito de la jurisdicción
de la Región Junín
498662

Ordenanza N° 018-2013-MPC.- Aprueban exoneración de pago por
derecho de otorgamiento de constancias de posesión, con fines de servicios
básicos, en la jurisdicción del distrito de San Vicente - Cañete
498665

SEPARATA ESPECIAL

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DE ANCON
D.A. N° 10-2013-A-MDA.- Prorrogan plazo de vigencia
de la Ordenanza N° 267-2013-MDA que dispone Beneficios de
Regularización Extraordinaria, para el Pago de Deudas Tributarias y/o
No Tributarias
498663

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
Res. N° 087-2013-CD/OSIPTEL.- Aprueban Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, y su Exposición de Motivos
496569

Artículo III. Principios de la Ley del Servicio Civil
Son principios de la Ley del Servicio Civil:
a)

Interés general. El régimen del Servicio Civil
se fundamenta en la necesidad de recursos
humanos para una adecuada prestación de
servicios públicos.

b)

Eficacia y eficiencia. El Servicio Civil y su régimen
buscan el logro de los objetivos del Estado y la
realización de prestaciones de servicios públicos
requeridos por el Estado y la optimización de los
recursos destinados a este fin.

c)

Igualdad de oportunidades. Las reglas del
Servicio Civil son generales, impersonales,
objetivas, públicas y previamente determinadas,
sin discriminación alguna por razones de origen,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra índole.

d)

Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo
el acceso, la permanencia, progresión, mejora
en las compensaciones y movilidad, se basa
en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y
evaluación permanente para el puesto de los
postulantes y servidores civiles.

e)

Provisión presupuestaria. Todo acto relativo
al sistema del Servicio Civil está supeditado a
la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento
de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las
finanzas del Estado, así como a estar previamente
autorizado y presupuestado.

f)

Legalidad y especialidad normativa. El
régimen del Servicio Civil se rige únicamente

LEY Nº 30057
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL SERVICIO CIVIL
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo I. Objeto de la Ley
El objeto de la presente Ley es establecer un régimen
único y exclusivo para las personas que prestan servicios
en las entidades públicas del Estado, así como para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del
ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios
a cargo de estas.
Artículo II. Finalidad de la Ley
La finalidad de la presente Ley es que las entidades
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia
y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad
a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el
desarrollo de las personas que lo integran.
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CUARTA. Aprobación del cuadro de puestos de la
entidad (CPE)
Créase el cuadro de puestos de la entidad (CPE)
como instrumento de gestión. El CPE de cada entidad
se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo
de Servir con opinión favorable de la Dirección General
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas. Este instrumento reemplaza al Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto Analítico
de Personal (PAP).
QUINTA. Registro de la compensación por tiempo
de servicios
Créase el Registro de la Compensación por Tiempo
de Servicios (RCTS) a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas, con la finalidad de centralizar la información para
la liquidación de la compensación por tiempo de servicios
y otras prestaciones del personal de los regímenes del
Decreto Legislativo 728 y el Decreto Legislativo 276 que
se trasladen al nuevo régimen.
SEXTA. Obligación de informar de las entidades
Los titulares de las entidades de la administración
pública, incluidos los organismos constitucionalmente
autónomos, las empresas públicas y los poderes del
Estado, están obligados a remitir al Ministerio de Economía
y Finanzas y a la Contraloría General de la Republica,
dentro del primer trimestre del año, la información de
los pagos realizados a su personal anualmente por toda
fuente, desagregado por cada una de las personas que
prestaron servicios durante el ejercicio fiscal anterior, bajo
responsabilidad.
SÉTIMA. Aplicativo informático para el registro
centralizado de planillas y de datos de los recursos
humanos del sector público
Para fines de pago de las compensaciones, las
entidades que se incorporen progresivamente a la presente
Ley requieren que los datos personales de los beneficiarios
y las planillas de pago se encuentren expresamente
descritos y registrados mediante los procesos del
“Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público - Aplicativo Informático” a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas. Los datos registrados en el referido
aplicativo sirven de base para las fases de formulación,
programación, ejecución y evaluación del proceso
presupuestario; para determinar el número de plazas del
sector público; para implementar políticas salariales; para
programar las obligaciones sociales y previsionales; y
los gastos en personal cualquiera sea su modalidad de
contratación directa o indirecta.
OCTAVA. Registro de títulos y grados obtenidos en
el extranjero
Para efectos del funcionamiento del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos, tal como
el ingreso, la progresión, cumplimiento de requisitos,
entre otros, los títulos universitarios, grados académicos
o estudios de posgrado emitidos por una universidad o
entidad extranjera o los documentos que los acrediten
son registrados ante Servir, requiriéndose como único
acto previo la legalización del Ministerio de Relaciones
Exteriores o el apostillado correspondiente. Servir
administra este registro de manera transparente y con
la finalidad de promover la capacitación y formación
profesional de los funcionarios y servidores civiles. El
registro es automático, gratuito y le otorga validez sólo
para efectos del sistema administrativo de gestión de
recursos humanos. Servir efectúa actos de fiscalización
de la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores
posterior sobre los documentos registrados, su falsedad
origina la destitución del servidor civil sin perjuicio de las
responsabilidades penales y administrativas.
NOVENA. Vigencia de la Ley
a)

A partir del día siguiente de la publicación de la
presente Ley, son de aplicación inmediata para
los servidores civiles en los regímenes de los
Decretos Legislativos 276 y 728, las disposiciones
sobre el artículo III del Título Preliminar, referido
a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el

b)

c)

d)

Título II, referido a la Organización del Servicio
Civil; y el Capítulo VI del Título III, referido a los
Derechos Colectivos.
Las normas de esta Ley sobre la capacitación
y la evaluación del desempeño y el Título V,
referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador, se aplican una vez que entren en
vigencia las normas reglamentarias de dichas
materias, con excepción de lo previsto en los
artículos 17 y 18 de esta Ley, que se aplican
una vez que se emita la resolución de inicio del
proceso de implementación. Este dispositivo no
afecta los programas de formación profesional y
de formación laboral en curso.
La disposición complementaria final tercera,
la disposición complementaria modificatoria
segunda,
la
disposición
complementaria
transitoria sexta y el literal l) del artículo 35 de la
presente Ley rigen desde el día siguiente de la
publicación de la presente Ley.
Las demás disposiciones de la presente
Ley entran en vigencia al día siguiente de la
publicación de los tres (3) reglamentos descritos
en los literales a), b) y c) de la décima disposición
complementaria final de la presente Ley.
Las disposiciones del Decreto Legislativo 276
y del Decreto Legislativo 728 y sus normas
complementarias, reglamentarias y de desarrollo,
con excepción de lo dispuesto en el literal a) de
la novena disposición complementaria final de la
presente Ley, son de exclusiva aplicación a los
servidores comprendidos en dichos regímenes.
En ningún caso constituyen fuente supletoria del
régimen que la presente ley establece.

DÉCIMA. Disposiciones reglamentarias
En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario se
dictan las normas reglamentarias de la presente Ley, que
se estructuran en, al menos, los siguientes reglamentos:
a)

b)

c)

Reglamento general de la Ley del Servicio Civil,
aprobado mediante decreto supremo, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta
de Servir.
Reglamento de compensaciones, aprobado
mediante decreto supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro
de Economía y Finanzas. A propuesta de Servir
para el caso de compensaciones no económicas;
y a propuesta de la Dirección General de Gestión
de Recursos Públicos, en coordinación con la
Dirección General de Presupuesto Público, para
el caso de compensaciones económicas.
Reglamento del régimen especial para gobiernos
locales, aprobado mediante decreto supremo
refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros, a propuesta de Servir.

UNDÉCIMA.
Régimen
especial
para
las
municipalidades que cuentan hasta con 20 personas
El personal de las municipalidades se rige por la
presente Ley con excepción de aquellas que cuenten
hasta con veinte (20) personas laborando para la
entidad pública bajo cualquier régimen o modalidad de
contratación. En dicho caso las municipalidades tienen
un régimen especial adecuado a sus características y
necesidades.
El régimen especial no puede asignar menos
derechos que los contemplados en esta norma y procura
la simplificación de los procedimientos de gestión del
Servicio Civil.
La municipalidad incluida en el régimen especial
cuenta con condiciones, requisitos, procedimientos y
metodologías especiales, los cuales son desarrollados en
las normas reglamentarias de la presente Ley.
DUODÉCIMA. Transparencia y compromiso con el
ciudadano
Para el cumplimiento de la finalidad de la presente
Ley, y en armonía con la debida cautela y eficiencia en
la administración de los recursos públicos, todas las
entidades del Estado se encuentran obligadas a publicar
en su portal institucional o en cualquier medio que

