


Incorporar a 100 profesionales altamente calificados al
Cuerpo de Gerentes Públicos.

El CGP fue creado en junio del 2008, mediante el Decreto Legislativo
N°1024.

El Cuerpo de Gerentes Públicos es un grupo de profesionales altamente
calificados, seleccionados mediante procesos de selección
meritocráticos y transparentes para cubrir plazas de cargos directivos y
gerenciales.

La característica más notoria del cuerpo es la exigencia a los gerentes
públicos asignados de cumplir metas e indicadores concretos como
requisito para su permanencia en el puesto asignado.



La Entidad solicitante pagará la remuneración y todos los

conceptos no remunerativos que correspondan a la plaza que ocupe

y, de ser necesario, la Autoridad complementará este monto hasta

alcanzar la suma que corresponda al Gerente de acuerdo a la escala.

Remuneración

Descanso 
vacacional

Transcurrido un año completo de servicio, se genera el derecho a

30 días calendario de descanso remunerado.

Jornada de 
trabajo

GP no les resulta aplicable la limitación de la jornada máxima ni se

generan horas extraordinarias

Gastos de 
traslado

El GP recibirá un pago por traslado cuando sea necesario un

cambio de residencia



CTS
Se aplican las normas pertinentes del régimen laboral de la 
actividad privada.

Defensa legal
El GP Tienen derecho a la contratación de asesoría legal
especializada a su elección, con cargo a los recursos de la
Autoridad para su defensa.



Apurímac, 
Huánuco
La Libertad
Cajamarca
Pasco y 
Huancavelica

• Gerente de Administración (40)
• Gerente de Asesoría Jurídica (16)
• Gerente de Planificación y 

Presupuesto (6) 
• Gerente de Gestión Institucional 

Educativa (38). 



Convocatoria y 
Selección

• Convocatoria

• Reclutamiento

• Evaluación Masiva

• Evaluación Curricular y 
Verificación de Datos

• Clasificación por puesto Tipo

Curso de 
Introducción

• Evaluación de Caso Práctico

• Evaluación de competencias 
genéricas y transversales

• Entrevista Final



ETAPAS SUBETAPAS ACTIVIDAD FECHA

Publicación en el Portal virtual Talento Perú.

Portal Institucional de SERVIR
 15/11/2019 

Registro de postulantes vía plataforma de

Reclutamiento
Del 15/11/2019 al 24/11/2019

Reclutamiento Del 25/11/2019 al 01/12/2019

Publicación de Resultados Del 02/12/2019 al 03/12/2019

Evaluación Masiva 07/12/2019

Publicación de Resultados de la Evaluación

Masiva
07/12/2019

Presentación de expedientes (CV

documentado)
Del 09/12/2019 al 13/12/2019

Evaluación curricular y verificación de datos Del 14/12/2019 al 18/12/2019

Publicación de Resultados 19/12/2019

Clasificación por puesto tipo 20/12/2019

Publicación de la lista de participantes al

Curso de Introducción
20/12/2019

Evaluación 

Masiva

Evaluación 

Curricular y 

Verificación de 

Datos

Primera Etapa: 

Convocatoria y 

Selección

Convocatoria y 

Reclutamiento

Clasificación por 

puesto tipo



ETAPAS SUBETAPAS ACTIVIDAD FECHA

Invitación al Curso de Introducción Del 23/12/2019 al 26/12/2019

Evaluación de Competencias Genéricas y

Transversales
28/12/2019

Publicación de Resultados 28/12/2019

Evaluación de Caso Práctico 29/12/2019

Publicación de Resultados 30/12/2019

Entrevista 

Final
Entrevista Final Del 20/01/2020 al 29/01/2020

Resultado Final
Publicación de lista de profesionales

incorporados
31/01/2020

Segunda Etapa: 

Curso de 

Introducción

Evaluación de 

Competencias 

Genéricas y 

Transversales

Evaluación de 

Caso(s) Práctico(s)









• Para cualquier consulta al momento
de la postulación se pueden
comunicar a los siguientes teléfonos:

• 01-3900 579
• 01-3900 580






