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RESÚMEN 

 

En el Perú, se ha producido una pluralidad de reformas administrativas, sin 

resultados exitosos, y en gran parte se debe, unas veces a la incomprensión de la 

autoridad y otros a esquemas negativos expuestos por los trabajadores, que en 

base a experiencias negativas, se niegan a aceptar que existe un mundo 

cambiante, globalizado, que impacta en el ejercicio de la función pública, 

promoviendo nuevos paradigmas, que permiten ir construyendo una nueva cultura 

funcionarial: Pasar de la cultura burocrática a la cultura de la nueva gestión 

pública. 

 

En esta orientación, se señala que la Ley Marco del Empleo Público, emerge 

como una respuesta técnica, debidamente estructurada, y es el primer esfuerzo 

orgánicamente normativo de construcción de una Ley moderna de la función 

pública y de la carrera administrativa, en tanto que incorpora en su estructura, las 

nuevas tendencias, principios, paradigmas que promueve la Teoría de la Nueva 

Gestión Pública, para conseguir una administración pública, eficaz, eficiente, 

competitiva, que promueve la gobernabilidad a través: Administración por 

Resultados, Focalización de Incentivos, el Mérito, la Evaluación Permanente, la 

Descentralización. 

 

La Ley Marco del Empleo Público, promueve una Administración Pública, que 

responda a los nuevos requerimientos que plantea el Siglo XXI 
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ABSTRACT 

In Peru, there has been a plurality of administrative reforms, without successful 

results, in large part because, sometimes to the misunderstanding of the authority 

and others exposed to negative schemas by workers, which based on negative 

experiences, are refuse to accept that there is a changing, globalized, which 

impacts the performance of the public, promoting new paradigms, which allow you 

to go build a new civil service culture: Moving from bureaucratic culture to the 

culture of the new public management. 

 

In this orientation, it is noted that the Framework Law of Public Employment, 

emerges as a technical answer, appropriately structured, and is the first regulatory 

agency effort to build a modern law of public and administrative careers, while 

incorporating in its structure, new trends, principles, paradigms that promotes the 

theory of New Public Management for a public administration, effective, efficient, 

competitive, promoting good governance through: Managing for Results, Focus on 

Incentives, Merit The ongoing evaluation Decentralization. 

 

The Framework Law of Public Employment, promotes a public administration that 

meets the new requirements posed by Siglo XXI 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

INTRODUCCION 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

En el mes de Junio del 2008, el Gobierno del Presidente Alan García, ha 

emitido los D. Legislativos Nº 1023,1024, 1025 y 1026, con el fin de actualizar 

y adecuar nuestra legislación administrativa, específicamente de la Carrera 

Administrativa, para los efectos de la aplicación del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos (TLC), por cuanto “la competitividad de los sectores 

productivos y de los servicios, se ha visto afectado, por la deficiencia del 

aparato administrativo del Estado. En la medida que éste se modernice, 

menores barreras burocráticas existirán” (1) que implica entre otros 

aspectos, la creación de una organismo público especializado y con un alto 

grado de autonomía, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos, denominado Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

que tiene entre otros fines “contribuir a la mejora continua de la administración 

del Estado, a través del fortalecimiento del servicio civil” (2).  

 

Nos lleva a preguntarnos, ¿Cómo queda la Ley Marco del Empleo Público? Y 

si la dación de los D. Leg. ya citados, conllevan a la derogación de la Ley 

                                                 
1  D. Legislativos Nº 1023,1024, 1025 y 1026, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 de 

Junio de 2008. 
2  D. Legislativo Nº 1023: Parte Expositiva. Diario Oficial “El Peruano”, Pág. 374438. 
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Marco, bien vale preguntarnos, ¿Estamos ante un avance o un retroceso, de 

la regulación de la carrera administrativa?. 

Es importante precisar, que la Ley Marco del Empleo Público, aún con sus 

defectos, señalados por la dirigencia sindical pública (3), era un esfuerzo 

técnico, para implementar en el país, en forma sistemática y orgánica, la 

temática del empleo público, que comprende a su vez, a la pluralidad de 

situaciones jurídicas, que asume el trabajador público, en las distintas áreas 

de la responsabilidad del ejercicio funcionarial: funcionario, empleado de 

confianza y servidor público: directivo superior, ejecutivo, especialista y apoyo 

(4) 

 

En esta orientación, la Ley Marco del Empleo Público, establecía un conjunto 

de principios, normas, procedimientos, de carácter general, global, aplicable a 

esta pluralidad de trabajadores, ya citados, y para su implementación, se 

había diseñado, normas complementarias, que regulen en forma específica, 

cada realidad temática, en que estaba inserto el trabajador público; de esta 

forma aparecen 5 Proyectos de Leyes, orientados a regular toda la temática 

del trabajador público:  

1. Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa del servidor público. 

2. Proyecto de Ley De los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza. 

3. Proyecto de Ley de Gestión del Empleo Público,  

                                                 
3  JIMÉNEZ GARCÍA Carlos Enrique, Secretario General de la Confederación Nacional de 

Trabajadores Estatales .Los Trabajadores Estatales y La Reforma de La Función Pública. 
Lima – Perú: Editorial ABC; 2005 .Pág.126. 

4  Art. 4. de la Ley Marco del Empleo Público. 
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4. Proyecto de Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal 

del Empleo Público. 

5. Proyecto de la Ley de Remuneraciones del Sector Público 

 

La Ley Marco del Empleo Público y sus normas complementarias, fue 

duramente criticado, por la dirigencia sindical pública, fundamentalmente en lo 

referente a la evaluación, a la profesionalización de la administración pública, 

a la remuneración, a la incorporación de una nueva causal de extinción del 

vínculo laboral público: supresión de plaza, y es así, que actualmente se 

encuentra en el Congreso, para discusión, un Proyecto de Ley, denominado 

Ley General del Empleo Público (5), que no es otra cosa, que un resumen del 

articulado de la Ley Marco del Empleo del Público y de sus Proyectos de 

Leyes ya citados. 

 

Este gobierno de Alan García, en lugar de iniciar una revisión técnica de la 

normatividad ya existente, sale, expidiendo una nueva normatividad, que entre 

otras cosas crea: una nueva autoridad denominada: Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, dejando sin efecto el COSEP, creado por la Ley Marco del 

Empleo Público. ¿Es esta opción normativa, favorable para la carrera 

administrativa en el Perú? 

  

 Inquietud teórica que desarrollaremos durante este Proyecto de Tesis, para 

optar el Título de Abogado, máxime cuando el Tribunal Constitucional, expidió 

                                                 
5  Proyecto 86/2006-CR, presentado al Congreso de la República, el 29 de Agosto de 2006. 
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la Sentencia  Nº 008-2005-PI/TC, de fecha del 12 de agosto de 2005, 

mediante el cual se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad  

interpuesta por Don Juan José Gorriti y más de 5 mil ciudadanos, contra la Ley 

Marco del Empleo Público: Nº 28175 (6). 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  ANTECEDENTES. 

A.  DOCTRINARIOS. 

➢ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1991) (7) “Curso Derecho 

Administrativo II”; que nos permitirá, estudiar  la temática de la 

Función Pública, del trabajador publico, así como de la  potestad 

sancionadora, sus principios, su relaciones con el Derecho 

Penal. De igual  manera,  las características del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, las forma en que se expresa esta 

potestad sancionadora. 

 

➢ DROMI, Roberto (1998) (8) “Derecho Administrativo”; que nos 

permitirá introducir en la temática del empleo público, analizando 

su naturaleza jurídica, los requisitos para el ingreso al sector 

público, los derechos, deberes, prohibiciones y 

                                                 
6  En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html. 
7  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .Curso Derecho Administrativo II. Madrid – España: 

Editorial CIVITAS; 1991 .Pág. 150. 
8  DROMI, Roberto .DERECHO ADMINISTRATIVO. Buenos Aires – Argentina: Editorial de 

Ciencia y Cultura; 1998 .Pág. 125 
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7 

 

responsabilidades, que tiene el servidor público, en el ejercicio de 

su función. 

➢ PARADA, Ramón (2002)(9) “Derecho Administrativo I :Parte 

General”; que nos permitirá estudiar, el fundamento 

constitucional y los límites de la potestad sancionadora, la 

responsabilidad y la culpabilidad en las infracciones 

administrativas, las clases de las sanciones administrativas y la 

responsabilidad civil, derivada de infracciones administrativas, 

así como, la extinción de las infracciones. 

 

➢ NIETO GARCÍA, Alejandro (1993) (10) “Derecho Administrativo 

Sancionador”; que nos habla de las características de la función 

pública, de la  Potestad Punitiva del Estado, señalando que esta  

se expresa en el Derecho Penal y en el Derecho Administrativo 

Sancionador. Su estudio sobre la temática de la prescripción y 

del principio NON IN BIS IDEM, nos permitirá comprender la 

diferenciación entre la potestad sancionadora correctiva y la 

disciplinaria. 

 

                                                 
9  PARADA, Ramón .Derecho Administrativo. Madrid – España: Editorial Ediciones Jurídicas y 

Sociales; 2002. Pág. 118. 
10  NIETO, Alejandro .Derecho Administrativo Sancionador. Madrid – España: Editorial 

TECNOS; 1993.Pág. 148. 
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➢ MARTÍN TIRADO, Richard (2007) (11) “El Empleo Público, en el 

Modelo Peruano”, que hace un análisis sobre el empleo público, 

a partir de la vigencia del D. Leg. 276, D. Leg. 728 y la Ley Nº 

28175: Ley Marco Del Empleo Público, efectuando un análisis de 

los deberes y derechos de los trabajadores del sector público, de 

la nueva clasificación del trabajador público, previsto en la Ley 

Marco del Empleo Público. Son importantes también para la 

presente Tesis, sus comentarios sobre la naturaleza jurídica de 

los contratos de locación de servicios, hoy dentro del sistema de 

contratación administrativa del servicio 

 

➢ DANOS ORDOÑEZ, Jorge (2006) (12) “Comentarios a la Ley 

Marco del Empleo Público”;  que hace un análisis de los tres 

regímenes laborales, en que se encuentra el trabajador público: 

D. Leg. 276, 728 y Servicios No Personales; actualmente 

denominados Contratación Administrativa de Servicios (13); 

enjuicia los comportamientos institucionales y doctrinarios, de los 

organismos sindicales del sector público, sobre temas como 

remuneraciones, contratos colectivos, evaluación, así como una 

referencia doctrinal a la Leyes de Desarrollo de la Ley Marco del 

Empleo Público.  

                                                 
11  MARTÍN TIRADO, Richard .El Empleo Público, en el Modelo Peruano. Lima – Perú: Editora 

Jurídica GRIJLEY; 2007. Pág. 37. 
12  DANOS ORDOÑEZ, Jorge .Comentarios a la Ley Marco del Empleo Público. En Derecho 

Administrativo. Lima – Perú: Editorial Juristas Ediciones; 2004.Pág.  
13  D. Leg 1057: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de junio de 2008. 
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➢ OLIAS DE LIMA GETE, Blanca (2001) (14) “La Nueva Gestión 

Pública”; que nos precisa que en el ámbito de la gestión pública, 

se han producido un conjunto de innovaciones a partir de la 

gestión exitosa de la Administración privada, que ha llevado, a 

buscar, con algunas especificaciones propias de la realidad 

pública, la incorporación de estas prácticas novedosas, al ámbito 

de la gestión pública: administración por resultados, rendición de 

cuentas, focalización de incentivos, implementación del proceso 

de evaluación, con una forma del mejoramiento académico y 

actitudinal, del trabajador público, son algunas de las 

preocupaciones de la Nueva Teoría de la Gestión Pública, en 

busca de la eficacia, eficiencia del actuar administrativo. 

 

➢ Carta Iberoamericana De La Función Pública (2003) (15); que 

promueve un nuevo papel del Estado, en la sociedades 

contemporáneas y en forma particular en el área Iberoamericana, 

incidiendo su papel, en la gobernabilidad, el progreso económico, 

la reducción de la desigualdad, con el fin de elevar el nivel del 

bienestar colectivo. Y en esta orientación el Estado, debe 

                                                 
14  OLIAS DE LIMA GETE, Blanca .La Nueva Gestión Pública. Madrid – España: Editorial 

MATERPRINI SL; 2001. Pág. 120. 
15  Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. 
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promover la profesionalización de la función pública, que implica 

establecer una serie de atributos que debe poseer el trabajador 

público: el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la 

eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la 

honestidad, y su adhesión a los principios y valores de la 

democracia; todo esto con el fin de fortalecer la democracia. 

 
➢ Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006) (16); en el 

que se señala, que el Código se inserta, en dos tradiciones 

diversas, aunque complementarias. Por una parte, es un peldaño 

más, en la búsqueda de una ética universal, que sea fruto de un 

consenso, en los principios y valores básicos de la convivencia 

global: respeto a la soberanía, al derecho internacional, la no 

injerencia en los asuntos internos de otros estados, la tolerancia, 

la convivencia pacífica, la solidaridad y la cooperación. Por otra 

parte, el Código se orienta también, en las tendencias 

universales, promotoras, de la construcción de Código 

deontológico o de conductas que guíen el ejercicio correcto de 

las diversas prácticas profesionales, y en esta orientación 

establece un conjuntos de reglas, vinculadas a la naturaleza 

democrática del gobierno, a la ética gubernamental, a la gestión 

pública, que desarrollaremos y complementaremos durante el 

                                                 
16  CLAD: Respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana, Uruguay, 2006 
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desarrollo de la presente tesis, en cuanto tiene relación con una 

nueva concepción de la función pública. 

 
 

B.  ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

➢ Ley Nº 11377: Estatuto y Escalafón del Servicio Civil (17) 

➢ Ley  Nº 24041: Servidores Públicos contratados para labores de 

naturaleza permanente, más de un año de servicios 

ininterrumpidos, solo podrán ser cesados por falta grave, del 27 

de diciembre de 1984 (18) 

➢ Ley Nº 24241: Los Cargos y Plazas así como promociones en la 

administración pública, serán cubiertos por concursos de méritos, 

del 18 de julio de 1985 (19) 

➢ D. Leg. Nº 276: Promulgan La Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico (20) 

➢ Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública (21) 

➢ Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público (22)  

                                                 
17  Ley Nº 11377: “Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 29 de mayo de1950 
18   Ley  Nº 24041: Servidores Públicos contratados para labores de naturaleza permanente, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de diciembre de 1984. 
19  Ley Nº 24241: Los Cargos y Plazas así como promociones en la administración pública, serán 

cubiertos por concursos de méritos, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de julio de 
1985. 

20  D. Leg. Nº 276: Promulgan La Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de marzo 
de 1984. 

21  Ley Nº 27815: Código de Ética de la Función Pública, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el 13 de Agosto de 2002. 

22  Ley Nº 28175: Ley Marco del Empleo Público, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 
de febrero de 2004. 
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➢ D.S  Nº 522: Reglamento del Estatuto y Escalafón del Servicio 

Civil. (23) 

➢ D.S. N° 001-77-PM-INAP: Normas Generales sobre Empleados 

de la Administración Pública. (24) 

➢ D.S. Nº 018-85-PCM: Reglamento Inicial del D.Leg. Nº 276 (25) 

➢  D.S Nº 005-90-PCM: Reglamento de Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones, del 17 de enero del 2000 

(26) 

➢ Proyecto de Ley General del Empleo Público (27) 

 

2.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En nuestra patria, nos encontramos con que existe una legislación 

desactualizada, inorgánica sobre la función pública y la carrera 

administrativa. y estamos perdiendo tiempo creando una legislación 

parche para enfrentar la problemática del ejercicio funcionarial, no 

obstante  tener frente a nosotros una legislación orgánica y proyectos de 

leyes, técnicamente elaborados, como él,  de la Ley Marco del Empleo 

Público y de sus proyectos de leyes de desarrollo que se orientaron a 

incorporar al ejercicio funcionarial los nuevos principios, ideas, 

conceptos, estrategias y procedimientos, que las administraciones 

                                                 
23  D. S  Nº 522: Reglamento del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 26 de Julio de 1950. 
24  D.S. N° 001-77-PM-INAP: Normas Generales sobre Empleados de la Administración Pública, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de Febrero de 1977. 
25  D. S. Nº 018-85-PCM: Reglamento Inicial del D.Leg. Nº 276, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 28 de febrero de 1985. 
26  Diario Oficial “El Peruano”,  Normas Legales, 22 / 01 / 99.  Pág. 81219 
27  Proyecto 86/2006-CR, presentado al Congreso de la República, el 29 de Agosto de 2006. 
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públicas exitosas están implementado para conseguir una administración 

pública eficiente, transparente y un trabajador público comprometido en 

el  proceso de desarrollo regional en el que debe estar inserta la 

administración pública. 

 

En la presente Tesis para optar el grado de abogado,  se sostiene que la 

Ley Marco y sus proyectos de leyes de desarrollo, pudieron iniciar en el  

país un autentico aggionarmiento de la función pública y de la carrera 

administrativa,  y la formación de un nuevo trabajador publico; ya  que se 

oriento,  entre otros aspectos,  a limitar la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa en la elección del trabajador público, implementar el 

ingreso de la carrera administrativa en base al merito,  su permanencia 

en el aparato administrativo, en base a su capacitación, eficiencia, 

eficacia de su gestión entre otros valores que se buscaba desarrollar e 

implementar.                                               

 

2.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 ¿QUE IMPACTO PRODUCE EN LA EFICACIA, EFICIENCIA, Y 

TRANSPARENCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, LAS 

INNOVACIONES CONCEPTUALES Y NORMATIVAS QUE TRAE LA LEY 

MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO? 

 

2.4.  JUSTIFICACIÓN 
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Según el Censo de Empleados Públicos, emitido por el MEF (2005), 

existen 688,366 pensionistas y 684,376 trabajadores en actividad, 

representando los primeros el 50.1% y el segundo 49.9%, de los cuales, 

tenemos dentro del régimen de los SNP, un promedio de 61,357 

trabajadores, que representan un 9% del 49.9%. (28) 

 

Como es de apreciarse, hay más trabajadores cesantes que activos, por 

lo que, se requiere que el Estado, implemente  políticas laborales, en el 

sector público; ora, conduzcan a tener trabajadores, más comprometido 

con su organización y con el ciudadano – administrado; establezcan 

mecanismos, que permitan además de poner fin a los procesos de no 

transparencia y/o de corrupción, promuevan en el trabajador, una mayor 

eficacia, eficiencia y responsabilidad en la función pública.  

 

En la actualidad, en nuestra administración pública, convive tres 

regímenes: el primero está compuesto por los trabajadores nombrados y 

contratados permanentes, bajo el régimen D. Leg. 276; el segundo 

trabajadores públicos sujetos a régimen remunerativo privado, que están 

al amparo del D. Leg. 728  y el tercero está dado por los SNP que en la 

actualidad se encuentra inmerso en una nueva regulación jurídica, 

prevista en el D. Leg 1057, que se refiere a la contratación administrativa 

de servicio, cuyo régimen normativo deviene en violatorio de los 

                                                 
28  MEF: Censo de Empleados Públicos (Febrero de 2005). 
 SIAF: Información remitida por entidades pública, según Circular Nº 049 – Septiembre 2004. 
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trabajadores, tan es así que en el Congreso de la República, se están 

solicitando la derogatoria del Decreto Legislativo ya citado 

 

Es importante que el Estado, mediante la focalización de los incentivos, 

promueva la presencia de trabajadores responsables y dedicados a las 

tareas públicas. También, se requiere, que la autoridad estatal, 

implemente una mayor fiscalización, mediante: Administración por 

resultados; así como incentive y realice  una  permanente actualización 

de los trabajadores del sector, mediante la capacitación y evaluación 

permanente. 

 

3. HIPOTESIS 

3.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

➢  La nueva Ley de la función pública y de la carrera administrativa, a 

dictarse, debe recoger las nuevas orientaciones de la Teoría de la 

Nueva Gestión Pública: Administración por Resultados, Focalización 

de Incentivos, Profesionalización de la Administración Pública y de 

sus trabajadores, Rendición de Cuentas, etc., para así, promover una 

administración pública,  eficaz, eficiente en el ejercicio de la función 

pública y en la prestación de los servicios públicos.     

 

3.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 
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➢ La Ley Marco del Empleo Público trae una pluralidad de aportes, 

para una concepción moderna de la función pública y de la carrera 

administrativa en el Perú.   

 

 

4. VARIABLES 

4.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ley Marco del Empleo Público. 

 

4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Administración por Resultados, Focalización de Incentivos, Capacitación 

y Eficiencia en la Función Pública.  

 

5. OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

➢ Promover que la nueva Ley, que regule la función pública y la carrera 

administrativa en el Perú, incorpore  los aportes de  la Teoría de la  

Nueva Gestión Pública.  

➢ Promover una nueva cultura funcionarial y una administración  

basada en la profesionalización de su gestión y de sus trabajadores.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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➢ Determinar las innovaciones que trae la Ley Marco del Empleo 

público: Ley 28175, y su impacto en la función pública y en la  carrera 

administrativa. 

➢ Determinar cómo los lineamientos básicos de la Teoría de la Nueva 

Gestión Pública, permite la formación de un nuevo trabajador  

público, más responsable y comprometido con su entidad y la 

sociedad. 

 

6. ASPECTOS MATERIALES 

6.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación y 

jurisprudencia sobre la función pública y  la carrera administrativa, 

existe en la realidad nacional y extranjera. 

➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú,  Chile 

y España sobre la función pública y la carrera administrativa. 

 

6.2.  METODOLOGÍA 

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información recopilada 

serán analizados y establecidos en conclusiones y recomendaciones. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 
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contenidas, sobre la carrera administrativa, en el Derecho 

Administrativo Sustantivo y Adjetivo. 

 

7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1.  TÉCNICAS 

➢ Bibliográfica.  

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet; a 

través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los hechos 

que suceden en la realidad, a través del estudio de  la normatividad 

nacional. 

 

7.2.  INSTRUMENTOS 

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

8. DISEÑO DE CONTRASTACION 

 

X Y 

 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA REFORMA DEL ESTADO Y LA NUEVA TEORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. DE LA CULTURA BUROCRÁTICA A LA CULTURA DE LA GESTIÓN  LA 

ADMINISTRACION PUBLICA    

1.1. LINEAMIENTOS GENERALES. 

Los teóricos del desarrollo, que son aquellos científicos sociales, que 

analizan y prevén, el desarrollo del hombre y la humanidad, a partir 

del conocimiento existente y de sus proyecciones, como: TOFLER, 

Alvin (“El Shock del Futuro”, “La Tercera Ola”, “El Cambio del Poder”, 

“La Empresa Flexible”, “Las Guerras del Futuro”); DRUCKER, Peter 

(“La Sociedad Post-capitalista”, “El Líder del Futuro”, “La 

Organización, basada en la Información, la economía, la sociedad”); 

HAYEK, Von (“Camino de Servidumbre”); PORTER, Michael 

(“Estrategia Competitiva”, “Ventaja competitiva”); KOTLER, Philip 

(“La Nueva Competencia”, “Mercadotecnia”); OHMAE, Kenichi (“La 

Mente del Estratega”, “El Mundo sin Fronteras”); NAISBITT, John 

(“Megatendencias”, “Megatendencias 2000”); GATES, Bill (“Camino 

al Futuro”) y FUKUYAMA, Francis (“El Fin de la Historia y el último 

Hombre”), sostienen que la historia y la dinámica de la sociedad, a 

consecuencia del desarrollo exponencial de la ciencia y tecnología, 

ha ingresado a un ritmo de aceleración social, nunca antes visto en la 
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historia, en donde el recurso económico básico ya no son los  bienes 

tangibles, los recursos naturales; sino bienes intangibles, como el 

conocimiento, la innovación, la creatividad. 

 

Y el impacto que genera la Sociedad del Conocimiento, de la 

Información, Post – Capitalista, etc., llega no sólo a los bienes, a los 

hechos sociales, sino también al hombre mismo y a sus 

organizaciones, y dentro de éstas, al Estado y a la administración 

pública. 

 

Y es así que hoy, las organizaciones públicas, enfrentan las 

necesidades del cambio, para adaptarse y crecer dentro de las 

nuevas realidades políticas, sociales, que nos presenta ésta 

novísima realidad societal, en el que predomina, no el trabajo físico, 

sino el esfuerzo creativo e innovativo expresado en la permanente 

diversidad, en que se desarrolla el conocimiento humano, como 

consecuencia del desarrollo exponencial de la ciencia y tecnología, a 

partir de la segunda mitad del Siglo XIX.  

 

Y el impacto de las transformaciones señaladas líneas arriba, se 

expresa en una nueva normatividad que regula al Poder Ejecutivo, y 

sus entes autónomos:  
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A. ADMINISTRACIÓN CENTRAL: (Ley del Poder Ejecutivo: Nº 

29158) (29) 

B. ADMINISTRACIÓN REGIONAL (Ley de Bases de la 

Descentralización: Ley N° 27783 (30), Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales N° 27867 (31));  

C. ADMINISTRACIÓN LOCAL (Ley Orgánica de Municipalidades 

N° 27972 (32));  

D. ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL AUTÓNOMA (Ley 

Universitaria N° 23733) (33).  

E. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL AUTÓNOMA 

(Superintendencia Nacional Administración Tributaria Ley N° 

24829 (34))  

 

La nueva normatividad referida, replantea las estructuras orgánicas, 

la actividad administrativa, las relaciones funcionariales de los 

trabajadores públicos, con la propia administración y de ésta, con los 

administrados; pasando de una estructura orgánica weberiana, 

                                                 
29  Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 

20 de Diciembre de 2007: 1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 3. Ministerio de Defensa, 4. Ministerio de Economía y Finanzas, 5. Ministerio de 
Educación, 6. Ministerio de Energía y Minas, 7. Ministerio del Interior, 8. Ministerio de Justicia, 
9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 10. Ministerio de la Producción, 11. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 12. Ministerio de Salud, 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 15. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

30  Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 20 de julio de 2002. 

31  Ley N° 27867 publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de mayo de 2003 
32  Ley N° 27972 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 27 de mayo de 200. 
33  Ley N° 23733 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 17 de diciembre de 1983. 
34  Ley N° 24829: Superintendencia Nacional Administración Tributaria, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” 08 de junio de 1988. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



23 

 

centrada en relaciones verticales, en el burocratismo improductivo, 

que tiene como eje central a la administración  y a sus agentes; a 

una nueva concepción de administración pública, en el que sus 

estructuras orgánicas son  horizontales, ad-hocráticas, que describe 

TOFFLER, Alvin; donde los servicios públicos que oferta  se evalúen 

por la gestión de resultados, y por el control de cuentas; donde sus 

recursos humanos, se desarrollen dentro de un proceso, de respeto a 

sus derechos; pero al mismo tiempo se exije: profesionalización en el 

ejercicio de su función, capacitación permanente, adhesión al estado 

de derecho; eficacia, eficiencia y efectividad, en la gestión pública, 

así como comprender que a inicios del siglo XXI, el administrado ya 

no tiene una posición pasiva en el desarrollo de la actividad pública, 

sino asume un rol más activo, se transforma en un nuevo paradigma, 

para evaluar una administración pública que debe ser, exitosa, 

competitiva y honesta. 

 

En esta orientación, no resulta exagerado plantear que una 

Administración exitosa, pasa por el uso eficiente de los recursos 

públicos, de la optimización de sus recursos humanos, a través de 

una política objetiva, de profesionalización de la función pública, que 

permita al Estado y a la administración pública, mejorar su eficiencia, 

transparencia y competitividad en la gestión pública. 
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Se pasa de una gestión burocrática a una nueva cultura de la calidad 

en la gestión pública, cuyos elementos esenciales desarrollaremos a 

continuación: 

 

1.2. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO. 

Optar por la modernización de la administración pública, es 

plantearnos, como cuestión previa, la tesis de la Reforma del Estado; 

por cuanto esta última es global y en tal sentido se ha convertido en 

el tema central de la agenda política mundial. El origen de este 

proceso ha tenido lugar, cuando el modelo de Estado montado por 

los países desarrollados en la post-guerra, propulsor de una era de 

prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia 

fines de la década de 1970.  

 

 En un primer momento, la respuesta a la crisis fue de orientación 

neoliberal-conservadora, dada la imperiosa necesidad de restablecer 

el  equilibrio fiscal y equilibrar la balanza de pagos, optándose por 

reducir el tamaño del Estado y el predominio total del mercado. La 

propuesta, sin embargo, tuvo poco éxito desde el punto de vista 

económico y político.  

 

 En efecto, después de algún tiempo se constató que la solución no 

estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su 

reconstrucción. Y es que se trata de construir un Estado para 
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enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad post-industrial, un 

Estado para el siglo XXI, que además de garantizar el cumplimiento 

de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte 

como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de 

cada país y/o de una pluralidad de países, reunidos en nuevas 

estructuras estaduales, en el escenario internacional: Comunidad 

Europea, Comunidad Andina.   

 

La crisis en los países de América Latina tuvo ribetes específicos, a 

diferencia de los países desarrollados; esta no fue solamente crisis 

fiscal, sino de agotamiento del modelo de desarrollo económico: la 

sustitución de importaciones, que unido al no pago de la deuda 

externa, generó en la década de 1980 en la mayoría de los países 

latinoamericanos, estancamiento y altas tasas de inflación. 

 

Frente a este panorama, América Latina:  

a) Realizó reformas de primera generación, en la que priorizo la 

dimensión financiera de la crisis del Estado. Así, la reforma  se 

oriento  hacia el mercado, sobre todo a  la apertura comercial y al  

ajuste fiscal. Se busco la estabilización de la economía para 

frenar el peligro hiperinflacionario, tomando como medida 

inmediata disminuir el tamaño del Estado. 

b) El fracaso de las reformas de primera generación lleva a 

proponer las de segunda generación, con la finalidad de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



26 

 

reconstruir el aparato estatal. 

 

El diagnóstico actual afirma que el Estado continúa siendo un 

instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y 

social de cualquier país, pero debe funcionar de manera 

diferente, al modelo social-burocrático que prevaleció en el 

mundo desarrollado de la post-guerra. 

 

El nuevo lema, ya no es reducción del Estado, sino optimizar los 

recursos humanos, materiales y técnicos del Estado. América 

Latina y el Perú, tienen, ante todo, que prepararse para enfrentar 

la competencia económica internacional que trae consigo la 

globalización e internacionalización de la economía.  

 

El Estado tiene que modificar sus antiguas políticas proteccionistas, 

sustituyéndolas por medidas que induzcan a las empresas a ser más 

competitivas en el nuevo ambiente económico mundial. Para 

alcanzar esta meta, es preciso contar con un sólido proyecto para el 

sector del comercio exterior, con miras a aumentar la participación de 

los países en el flujo del comercio mundial; asimismo, los recursos 

públicos y privados deben ser canalizados estratégicamente para 

programas en las áreas de educación, trabajo, salud y de ciencia y 

tecnología; y es que, sin éste último, no hay desarrollo económico 

sustentable.  
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El nuevo rol del Estado en América Latina, es resolver 3 áreas 

específicas: 

a) La consolidación de la democracia, mediante servicios de calidad  

b) El desarrollo económico 

c) El mejoramiento de la distribución de la riqueza 

 

La temática señalada hace evidente que la administración pública 

peruana, así como la de Iberoamérica, requiere para lograr  su 

eficiencia de nuevas ideas, principios, estrategias, que para nosotros 

se sustenta en la Teoría de la Nueva Gestión Pública.  

 

1.3. IDEAS ESCENCIALES DE LA NUEVA TEORÍA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA.  

1.3.1.  LINEAMIENTOS GENERALES. 

La organización burocrática, basada en estructuras 

superpuestas, rígidas, creadas para un entorno social 

estable, ya no responde para el nuevo escenario social, en 

donde el cambio, la innovación, se desarrolla en dimensiones  

exponenciales. 

 

En esta orientación, la organización burocrática, no se ajusta 

a la complejidad del mundo moderno, de ahí, que estas  

estructuras burocráticas, ya no responde a un mundo que 
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está en permanente cambio. La realidad actual, nos exige  

innovación y creatividad, para crecer competitivamente.  

 

1.3.2.  EVOLUCIÓN 

La Teoría de la Nueva Gestión Pública o New Public 

Management, según OLÍAS de LIMA GETE, Blanca ha tenido 

un proceso evolutivo. (35) 

 

A. EN UN PRIMER MOMENTO, orienta la Reforma del 

Estado, hacia la mercadotecnia, es decir el lema es: 

“Más mercado, menos Estado”. 

B. EN UN SEGUNDO MOMENTO, busca integrar el 

mercado al Estado o el Estado al mercado, a través de 

una sinergia, cuyo fin es la optimización de los recursos, 

la satisfacción del ciudadano administrado, o cliente o 

usuario, esto como consecuencia:  

➢ Del deterioro de algunos servicios privatizados que 

nos llevan a la convicción que no basta únicamente 

la eficiencia del mercado. 

➢ Del deterioro del comportamiento del trabajador 

público, que hace que nuestras administraciones 

                                                 
35  OLIAS DE LIMA GETE, Blanca .La Nueva Gestión Pública. Madrid – España: Editorial 

PRENTICE HALL; 2001. También ver: Una Nueva Gestión Pública para América Latina: 
Documento del CLAD, Consejo Científico Caracas – Venezuela, 14 de octubre de 1998. En 
www.clad.org.ve. Carta Iberoamericana de la Función Pública: Documento del CLAD, En 
www.clad.org.ve. 
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tengan baja aceptación por las acciones muchas 

veces de contenido delictual. La preocupación por la 

ética, la probidad del servicio público y de los valores 

de la libertad, solidaridad signan la preocupación en 

la gestión pública. 

 

La Teoría en comentario es: 

➢ El intento de dar cuenta, reflexionar y discutir sobre 

cómo alcanzar fines públicos con la mayor eficacia, 

eficiencia, y satisfacción del ciudadano. 

➢ Usar los recursos públicos con la máxima eficiencia 

para lograr satisfacer la demanda de los ciudadanos, 

aprovechar las oportunidades del mundo globalizado y 

competitivo, para conseguir una administración 

competitiva y de calidad. 

➢ Motivar y coordinar a las personas que laboran en el 

sector publico a alcanzar no solo sus metas personales 

sino también a promover el bienestar colectivo 

gestionando a través del ejercicio de la función pública, 

servicios de calidad. 
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1.3.3. DE UNA CONCEPCIÓN ESTADO – CENTRICA A UNA 

CONCEPCIÓN DE ESTADO – INSTITUCIÓN. 

Se orienta a proponer una  NUEVA CONCEPCIÓN DE LA 

RELACIÓN ESTADO - SERVICIO PÚBLICO - CIUDADANO 

ADMINISTRADO Y/O CIUDADANO CLIENTE, que insurge 

al impacto de la liberalización de la economía. Así, se recusa 

la orientación Estado - Céntrica vigente hasta las últimas tres 

décadas del siglo XX, para encaminamos a una nueva 

concepción de Estado - Institución, que se sustenta entre 

otros, en las ideas del Premio Nobel de Economía de 1993, 

Douglas North, creador de la Economía Institucional, que 

nuevos principios administrativos, como la contestabilidad, la 

elección del usuario, la transparencia y una estrecha 

focalización en las estructuras del incentivos.    

 

La idea central de la Concepción Estado - Céntrica, que se 

recusa, promueve una articulación política y social de 

dependencia mutua de los sectores sociales emergentes 

(clase trabajadora industrial, burocracia estatal, clase medias 

urbanas ligadas a la industrialización) en relación al Estado; y 

a su vez de éste a los actores ya señalados, para el 

mantenimiento de sus políticas, así como por la tendencia del 

Estado de sustituir en el mercado a los agentes  privados.  
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Por su parte, la nueva concepción Estado - Institución, busca 

entre otros aspectos, reemplazar los métodos burocráticos 

por métodos manejados por el mercado, en la provisión de 

bienes y servicios producidos por el Gobierno; también, 

busca incorporar a la Gestión Pública, principios generales 

de la empresa privada que han tenido éxito en éste ámbito; 

de igual manera contribuir a la legitimidad de los gobiernos 

democráticos después de una época de regímenes 

autoritarios, mediante la incorporación de mejoras 

sustanciales en la provisión de los servicios públicos. Se 

busca que la nueva estructura orgánica - administrativa 

funcione, optimice los recursos públicos, en situaciones de 

fuertes restricciones presupuestales.  

 

Esta nueva concepción de la relación Estado – Ciudadano – 

Administrado, a través de la optimización de la función 

pública y del servicio público, plantea la incorporación a la 

gestión pública, del término gerencia pública, que hace 

referencia al conjunto de actividades orientadas a obtener 

bienes o productos públicos, que se generan ya en la 

dirección, así como en los distintos niveles administrativos.  
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Gerenciar implica actividades distintas como coordinar 

recursos, entrenar al personal, diseñar procesos o establecer 

reglas, ya de carácter intraorganizativo como de nivel 

extraorganizativo, en tanto que conseguir objetivos implica 

relacionarse con otros, promotores, clientes, proveedores, 

etc. y con otras organizaciones, generando o participando en 

redes más amplias.  

 

Lo expuesto, nos lleva a precisar, que si bien no tenemos 

problemas teóricos para aceptar contenidos conceptuales y 

prácticos de la gestión privada, que han tenido éxito, existe 

una diferencia sustancial entre gerencia privada y gerencia 

pública, como son:  

A. POR SU FINALIDAD: La primera se desplaza en el 

esquema de la eficacia y en relación a la organización 

corporativa.  La segunda busca aplicar estos conceptos 

dentro de un entorno jurídico-político, que implica 

intereses públicos. En esta orientación el gerente 

público o mejor el gestor público no puede contentarse 

con manejar solo los recursos asignados por el 

presupuesto, sino debe -encaminarse a la búsqueda de 

los medios necesarios, que le permita cumplir los 

objetivos trazados por la entidad pública. .  
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B. POR EL NUMERO DE PERSONAS QUE 

INTERVIENEN EN EL PROCESO DECISORIO: En la 

gerencia privada, la decisión proviene del propietario o 

de los gestores de la empresa, que normalmente son 

pocos; en cambio en el sector público, la decisión pasa 

por consultar a un mayor número de agentes, por 

cuanto su base no ésta en el ámbito del interés 

patrimonial sino del interés participativo ciudadano y/o 

vecinal, base de la democracia.  

 

C. POR LA BUSQUEDA DE SU LEGITIMIDAD: La 

primera busca consolidar su presencia en el mercado, 

mediante un esquema de competitividad. El segundo 

busca su legitimidad mediante la reafirmación del 

estado de derecho, a través de la provisión de servicios 

públicos eficientes, que satisfagan al ciudadano 

administrado y/o ciudadano cliente. 

 

La globalización, nos guste o no, está generando en nuestros 

países una nueva cultura en el administrado, que exige al 

funcionario, empleado de confianza y servidor público, (36) ya 

no solo la prestación del servicio público, sino que éste, debe 

ser de calidad. Es el efecto-espejo positivo, que insurge de 

                                                 
36  Ley 28175: Ley Marco del Empleo Público, que se refiere a esta clasificación en su Artículo 4 
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observar, que es posible, tener administraciones eficientes 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías, estrategias 

y cambios de actitud en los trabajadores públicos.  

 

1.3.4. POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORIENTADA A 

UNA ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Se busca desterrar la idea, de una administración pública, 

centrada en su propio intereses y de sus trabajadores, y en 

donde la legitimidad y legalidad de sus actos dependen del 

sometimiento a los procedimientos consagrados en el orden 

jurídico, independientemente de sus eficacia material, de su 

efectividad y de la responsabilidad pública que la gestión 

pública con lleva; a una administración pública que gestiona 

el interés público, a través de indicadores de gestión que 

permita evaluar, la eficiencia, eficacia y efectividad de sus 

actos.  

 

Se pasa así de una actuación administrativa que descansa 

su legitimidad y legalidad en el sometimiento al formalismo 

procedimental, por otra que se justifica por los resultados de 

gestión y por la rendición de cuentas. No se trata, de renegar 

del procedimiento, sino de sumar a éste, el criterio de gestión 
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por resultados. (37) El beneficio de esta nueva opción permite 

a la administración pública:  

➢ Tener mejores elementos de juicio para decidir la 

permanencia, revisión o eliminación de programas que no 

generan el impacto previsto sobre la población o no 

responden a los indicadores previamente precisados.  

➢ Promover el ejercicio de la responsabilidad pública, 

mediante el proceso de rendición de cuentas, frente a los 

usuarios y a los organismos de gobiernos.  

 

La Teoría de la Nueva Gestión Pública, no solo promueve 

cambios en las estructuras orgánicas sino que plantea nuevas 

pautas, actitudes en el comportamiento funcionarial, Se busca 

liberar al trabajador público del lastre del procedimentalismo, 

el formalismo y la irresponsabilidad que hoy, son una rémora 

de la gestión pública.  

 

Se busca interiorizar en el trabajador público la idea, de que 

los ciudadanos administrados y/o clientes, no solo exigen que 

se cubran ciertas necesidades públicas, sino que éstas se 

hagan de la manera más eficiente y eficaz posible. Al 

ciudadano del Siglo XXI no solo le importa lo que recibe, sino 

                                                 
37  La Ley N° 27444: Del Procedimiento Administrativo General, se orienta en esta dirección, 

cuando en su Artículo IV De los Principios, hace referencia en el numeral 1.10 del Principio de 
Eficacia. 
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en qué condiciones y con qué recursos se está efectuando el 

servicio.  

 

En el nuevo modelo, los servicios son atendidos por distintas 

organizaciones que no tendrán asegurada su permanencia en 

el mercado sino demuestra eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios públicos que ofertan.  

 

La competencia implica entrar en el mercado, aunque sea un 

mercado limitado, y en él sólo subsistirán organizaciones 

eficientes, las demás sólo les queda renovarse o morir. 

 

1.3.5. POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORIENTADA A LA 

FOCALIZACIÓN DE INCENTIVOS. 

Implica el otorgamiento de estímulos monetarios al modo de 

desempeño ya sea individual o institucional, como resultado 

del proceso de evaluación de desempeño.  

 

Los incentivos individuales, se deben establecer 

previamente, para un porcentaje del total de los servidores 

públicos que forman parte de un organismo o servicio 

determinado que haya mostrado un mejor desempeño durante 

un periodo. El reglamento debe precisar su acceso al mismo.  
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Los incentivos institucionales, se establecen como 

bonificaciones monetarias relacionadas con el cumplimiento 

de metas institucionales, dentro de un programa de 

mejoramiento de la gestión pública. 

 

Es importante precisar que no siempre pueden darse 

simultáneamente ambos incentivos, ya que estos dependen de 

la política de la institución y del presupuesto asignado.   

 

1.3.6. POR UNA NUEVA VISIÓN DEL CIUDADANO 

ADMINISTRADO: CLIENTE. 

La NGP ha traído una nueva visión del usuario de los servicios 

públicos. Tradicionalmente la administración frente al usuario 

se presenta como poder: define el bien colectivo, establece las 

prioridades, regula las condiciones de acceso, etc.; esta 

concepción ha entrado en crisis, y es así que en la nueva 

orientación, el cliente no es alguien sobre el que se ejerce 

autoridad, sino muy al contrario, alguien a quién se sirve. El 

cambio del concepto de usuario al de cliente implica que el 

interés público, ya no solo es definido por la administración 

sino también por el ciudadano que transmite su propia visión 

de la prestación que recibe, de su utilidad y comunica cuales 

son sus preferencias. Elevar al antiguo usuario de los servicios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



38 

 

públicos a categoría de cliente, es promocionarlo a actor y no   

simple receptor de las actuaciones públicas. 

 

1.4. LA TEORÍA DE NUEVA LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO DEL PERÚ. 

Es importante precisar que los lineamientos esenciales de esta 

nueva Teoría no obstante las críticas que ha recibido pensamos que 

es una alternativa dogmatica viable para el mejoramiento de la 

función pública y de la  carrera administrativa en nuestra patria. 

  

Lo expresado es tan cierto que en los distintos cuerpos normativos, 

fundamentalmente en su Título Preliminar y en los Principios, se 

están recogiendo las ideas esenciales que signan esta Teoría. Y lo 

más importante es que, se recoge estos aportes teóricos, en la 

estructuración del Proyecto del Cuerpo de Leyes, básicas del país, 

como pasamos a demostrar. 

 

➢ EN EL PROYECTO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL 2002, 

por primera vez se regula en el Titulo II, Capítulo IV, normas 

constitucionales referentes a la administración pública y en su 

artículo 105, se precisa como:  
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FINALIDAD DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA la administración pública sirve 
como objetividad a la protección de los 
intereses generales, garantizando los 
derechos e intereses de los administrados 
y actúa siguiendo los principios de eficacia, 
objetividad, transparencia y con sujeción a 
los ordenamientos constitucionales y 
jurídicos en general (38) 
   

➢ EN LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, encontramos con 

un mayor sentido orgánico, una pluralidad de principios, que 

señalan la Teoría de la Nueva Gestión Pública, 

fundamentalmente en los siguientes artículos que se transcriben: 

Artículo I.- Finalidad 
La presente Ley tiene como finalidad establecer 
los lineamientos generales para promover, 
consolidar y mantener una administración 
pública moderna, jerárquica, profesional, 
unitaria, descentralizada y desconcentrada, 
basada en el respeto al Estado de Derecho, los 
derechos fundamentales y la dignidad de la 
persona humana, el desarrollo de los valores 
morales y éticos y el fortalecimiento de los 
principios democráticos, para obtener mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal y el 
logro de una mejor atención a las personas. 

 
 

Artículo II.- Objetivos 
La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 
3.  Crear las condiciones para que las 

entidades públicas sean organizaciones 
eficientes, eficaces, participativas, 
transparentes, honestas y competitivas en 
el cumplimiento de sus responsabilidades 
de gobierno y en los servicios que prestan 
a la sociedad. 

4.  Normar las relaciones de trabajo en el 
empleo público y la gestión del desempeño 
laboral para brindar servicios de calidad a 

                                                 
38   Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución 2002, Comisión Constitución Reglamento 

y Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú. 
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los usuarios, sobre la base de las políticas 
de gestión por resultados. 

 
 
 

Artículo IV.- Principios 
Son principios que rigen el empleo público: 
…. 
4.  Principio de transparencia y rendición de 

cuentas.- Busca que la información de los 
procedimientos que lo conforman sea 
confiable, accesible y oportuna y que las 
personas encargadas del manejo 
económico rindan cuentas periódicas de 
los gastos que ejecutan. 

5.  Principio de eficiencia.- El empleado 
público ejerce sus actividades empleando 
los medios estrictamente necesarios, 
teniendo en cuenta los escasos recursos 
con que cuenta el Estado. 

6.  Principio de probidad y ética pública.- El 
empleado público actuará de acuerdo a los 
principios y valores éticos establecidos en 
la Constitución y las leyes, que requiera la 
función pública. 

7.  Principio de mérito y capacidad.- El 
ingreso, la permanencia y las mejoras 
remunerativas de condiciones de trabajo y 
ascensos en el empleo público se 
fundamentan en el mérito y capacidad de 
los postulantes y del personal de la 
administración pública. Para los ascensos 
se considera además el tiempo de servicio. 

 
 
 

➢ EN LA LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

La dación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado: N° 27658, promovió el proceso de descentralización del 

Estado, creando y fortaleciendo los Gobiernos Sub-nacionales, y 

en esta normatividad también encontramos que se ha 

incorporado lineamientos básicos que nos plantea la Teoría de la 

Nueva Gestión Pública. 
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Artículo 5.- Principios específicos de la 
descentralización fiscal 
Los principios específicos de la descentralización 
fiscal son los siguientes: 
a) Competencias claramente definidas. 

Se debe tener una distribución clara y 
precisa de funciones entre los niveles de 
gobierno nacional, regional y local, con el fin 
de determinar la responsabilidad 
administrativa y funcional en la provisión de 
servicios de cada uno de ellos, así como 
propiciar e incentivar la rendición de cuentas 
de los gobernantes. 

 
 

Artículo 6.- Objetivos 
La descentralización cumplirá, a lo largo de su 
desarrollo, con los siguientes objetivos: 
OBJETIVOS A NIVEL POLÍTICO: 
…. 
c)  Participación y fiscalización de los 

ciudadanos en la gestión de los asuntos 
públicos de cada región y localidad. 

 
OBJETIVOS A NIVEL ADMINISTRATIVO: 
a)  Modernización y eficiencia de los procesos y 

sistemas de administración que aseguren la 
adecuada provisión de los servicios 
públicos. 

b)  Simplificación de trámites en las 
dependencias públicas nacionales, 
regionales y locales. 

c)  Asignación de competencias que evite la 
innecesaria duplicidad de funciones y 
recursos, y la elusión de responsabilidades 
en la prestación de los servicios. 

 

 
➢ EN LA NUEVA LEY DEL PODER EJECUTIVO. 

Con fecha 14 de diciembre de 2007, fue aprobada por el 

Congreso, y publicada el 20 de diciembre de 2007, la nueva Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo: Nº 29158, que también incorpora 

en su Título Preliminar, las ideas esenciales de la Teoría de la 

Nueva Gestión Pública, en los Artículos que transcribimos: 
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Artículo II.- Principio de servicio al ciudadano 
Las entidades del Poder Ejecutivo están al 
servicio de las personas y de la sociedad; actúan 
en función de sus necesidades, así como del 
interés general de la nación,  asegurando que su 
actividad se realice con arreglo a: 
1.  Eficacia: la gestión se organiza para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos y las 
metas gubernamentales. 

2.  Eficiencia: la gestión se realiza optimizando 
la utilización de los recursos disponibles, 
procurando innovación y mejoramiento 
continúo. 
…. 

5.  Predictibilidad: la gestión brinda 
información veraz, completa, confiable y 
oportuna, que permita conciencia bastante 
certera acerca del resultado de cada 
procedimiento. 
… 

7.  Rendición de cuentas: los responsables de 
la gestión dan cuenta periódicamente, a la 
población, acerca de los avances, logros, 
dificultades y perspectivas. 

 
 
 
Artículo IV.- Principio de participación y 
transparencia 
Las personas tienen derecho a vigilar y participar 
en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los 
procedimientos establecidos por la ley. Para ello, 
las entidades del Poder Ejecutivo actúan de 
manera que las personas tengan acceso a 
información, conforme a ley. 
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CAPÍTULO II 

LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

2.1. LA REFORMA ADMINISTRATIVA.  

2.1.1. CONCEPTO. 

El término carrera viene del latín carrerium que significa camino, 

carrera y carretera. Entonces, hacer carrera significa progresar en 

alguna profesión, oficio o empleo. 

 

GUERRERO Juan Pablo (2000) define el servicio civil como un 

conjunto de reglas y procedimientos administrativos que regulan el 

precio del trabajo y su división (asignación) en una unidad 

administrativa (39). Es decir, la Carrera Pública es un conjunto de 

normas que regulan el ingreso y el ascenso en base a méritos y 

antigüedad de los trabajadores al servicio del Estado. 

 

El Decreto Legislativo N° 276, en su Artículo 1, define la carrera 

administrativa, como "el conjunto de principios, normas y procesos 

que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden 

                                                 
39  El mismo Guerrero señala que "Este conjunto de reglas controla y dirige a los recursos 

humanos de la unidad, y crea un mercado laboral cerrado que se conecta con el mercado 
laboral nacional a través de puntos de entrada y salida. Las reglas de la entrada y la salida, de 
la permanencia y la movilidad dentro del sistema (la carrera), de la asignación de las 
actividades y funciones de sus integrantes, y de los premios y castigos a los mismos 
(incentivos), constituyen las características del servicio civil. Estos cuatro elementos (entrada-
salida, asignación de funciones con derechos y obligaciones, movilidad interna y 
remuneraciones) varían de un sistema a otro, de país a país". Ven Juan Pablo Guerrero 
Amparan, Consideraciones sobre la instauración del servicio civil en México. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, Septiembre 2000. 
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a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios 

de naturaleza permanente..." (40) 

 

El D. S. 005-90 PCM: Reglamento del Decreto Leg. 276, en su 

artículo 2° establece que "la carrera administrativa comprende a los 

servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de 

naturaleza permanente en la Administración Pública." (D.S. 005-90-

PCM). Y el artículo 3° del mismo Decreto Supremo indica que se 

entiende por servidor público "... al ciudadano en ejercicio que presta 

servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento 

o contrato de autoridad competente". 

 

De lo expuesto, se señala que el Estado no puede renunciar al ideal 

de formar y mantener cuadros altamente calificados y capacitados, 

adecuadamente remunerados y con vocación de permanencia. En 

efecto, sin una administración eficiente y capaz, debidamente 

regulada, será imposible alcanzar un Estado moderno. Es necesario, 

por lo tanto, que el Estado peruano cuente con una administración 

pública ética y profesionalmente sólida, que permita llevar a cabo en 

                                                 
40  La ley venezolana de la Carrera Administrativa, en su artículo 1, precisa: “la carrera pública es 

el conjunto de derechos y deberes de los funcionarios públicos en sus relaciones con la 
Administración Pública Nacional mediante el establecimiento de un sistema de administración 
de personal que permita estructurar técnicamente y sobre la base de méritos, todas las 
normas y procedimientos relativos a las diversas situaciones jurídicas y administrativas de los 
funcionarios públicos, con exclusión de toda discriminación fundada en motivos de carácter 
político, social, religioso o de cualquier otra índole" 
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forma coherente y continua la aplicación de políticas públicas que 

aseguren el desarrollo del país. 

 

No obstante existir normatividad que regula la carrera administrativa 

en nuestra patria, ésta en muchos casos, es confuso y contradictorio. 

De otro lado, no se cuenta con una adecuada gestión de los recursos 

humanos, que hace que el Estado duplique costos y no solucione los 

problemas de la población. Estas deficiencias forman un intrincado 

sistema, que perjudica la gestión estatal, por lo que urge resolver 

dichos problemas a fin de generar un Estado eficiente (41). Es 

necesario estudiar fórmulas que, sin descuidar al personal 

subalterno, ofrezcan incentivos y garantías al personal técnico y 

profesional con miras a incrementar su desarrollo laboral, asegurar 

su permanencia en el servicio y remunerar en base no sólo del nivel 

del cargo, sino del desarrollo profesional del funcionario, en un 

proceso continuo de capacitación permanente que considere los 

méritos objetivamente calificados.  

 

 

 

 

                                                 
41  Sobre el contexto de la reforma del Estado en el Perú, ver Gustavo Guerra- García, Reforma 

del Estado en el Perú: Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo, Lima: Agenda-Perú, 
Octubre, 1999. A nivel latinoamericano ver la publicación preparada por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Reforma y Modernización 
del Estado, Santiago de Chile, Naciones Unidad; 1995 
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2.1.2. LA REFORMA ADMINISTRATIVA. 

2.1.2.1. CONCEPTO 

CARRO MARTINEZ, A, citado por CAZORLA PRIETO, 

Luís María (1979) (42), conceptúa la Reforma 

Administrativa, “como un proceso interrumpido de 

adaptación de la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública a la luz del máximo rendimiento”  

 

2.1.2.2. CLASES DE REFORMA 

A. REFORMA ORGÁNICA: adecuada repartición de las 

funciones públicas entre los distintos entes y 

organismos administrativos: Con fecha 14 de 

diciembre de 2007, fue aprobada por el Congreso, y 

publicada el 20 de diciembre de 2007, la nueva Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo: Nº 29158 

 

Anteriormente ésta estructura orgánica del Estado, 

estuvo regulado, por Decreto Leg. N° 560 del 29-03-

90; modificado por D.L. 563 del 05-04-90, Ley 

Orgánica que Modifica La Organización Y Funciones 

De Los Ministerios, N° 27779, que introdujo 

innovaciones en la organización y funciones de los 

                                                 
42   En CARZORLA PRIETO, Luis María “Tema de Derecho administrativo” Edit. E.I.F.T, II edic. 

España, 1979, pág 469  
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Ministerios, creándose el Ministerio de la Producción, 

en base a los Ministerios de Industria y Pesquería; se 

desactivó el Ministerio de la Presidencia, 

modificándose la nomenclatura de algunos 

Ministerios, así por ejemplo, el Ministerio de 

Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, se 

denominó Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

denominación que sigue actualmente (43); 

 

B. REFORMA FUNCIONAL: Establece los principios y 

normas, sobre la racionalización de los 

procedimientos y garantías de la acción 

administrativa: Ley del Procedimiento Administrativo 

N° 27444 y sus modificatorias.  

 

C. REFORMA BUROCRATICA: se orienta al 

perfeccionamiento de los sistemas de selección, 

formación, ascenso, distribución del personal 

administrativo: Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público: Decreto Leg. 276 y D.S. 005-90-PCM: 

Reglamento de fechas 24-03-84 y 18-01-90. 

                                                 
43   Diario Oficial El Peruano: 11-07-2002 
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Con fecha 19 de febrero de 2004, se expidió la Ley 

Marco del Empleo Público N° 28175, que implica un 

esfuerzo teórico por ordenar la función pública y la 

carrera administrativa en el Perú. 

 

D. REFORMA LEGISLATIVA: Simplificación y claridad de 

los textos legales provenientes del Poder Legislativo: 

Ley del Poder ejecutivo N° 29158, Ley de 

Descentralización N° 27783; Ley del Procedimiento 

Administrativo General N° 27444,  Ley que regula la 

Gestión de Intereses en la Administración Pública N° 

28024 (44) y su Reglamento Decreto Supremo N° 099- 

2003-PCM.  

 

2.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

2.2.1. DESDE LA DOCTRINA 

ALESSI, Renato (1965); define a la Administración Pública como, 

"el orden de órganos estatales a los que se le atribuye función 

administrativa como competencia, característica y normal. En otros 

términos equivale a aparato administrativo, dentro del ámbito mas 

generalizado del aparato estatal” (45). 

                                                 
44    Publicada en el Diario Oficial “El Peruano el 12 de julio de 2003. 
45  ALESSI, Renato .Instituciones del Derecho Administrativo, Tomo I. Barcelona – España: 

Editorial BOSH 2da. Edición; 1965. Pág. 20.  
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GARCIA ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomás 

(1992); definen a la Administración Pública, “como una persona 

jurídica única, que realiza múltiples funciones, una de las cuales 

seria, precisamente, la de administrar” 

 

CAZORLA PRIETO, Luís María (1979) define a la Administración 

Pública, “como una estructura organizativa, puesta al servicio de los 

ciudadanos, para la realización de una gestión subordinada a los 

intereses públicos e imprescindibles para la convivencia”. (46) 

 

2.2.2. VISIÓN OBJETIVA Y/O MATERIAL. 

Es administración Pública, la actividad de los órganos del Estado 

que realicen función administrativa. 

 

En este enfoque teórico, será actividad administrativa y por 

consiguiente sujeto a derecho administrativo, los actos de esta 

naturaleza que realicen, ya el órgano legislativo, como jurisdiccional. 

En este sentido, la adquisición de material de oficina, la contratación 

de personal administrativo, que realicen el órgano judicial y el órgano 

legislativo, no son actos legislativos, ni jurisdiccionales, sino actos 

administrativos.  

 

                                                 
46  CAZORLA PRIETO, Luís María .Temas De Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo. Madrid – España: Editorial  Marcial Pons; 1988. Pág. 265. 
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Dentro de la orientación doctrinaria que se expone, se analiza, no el 

órgano, que dicta el acto; sino la naturaleza de la actividad, que 

despliega el ente público, para conceptualizarla como legislativa, 

jurisdiccional o administrativa. 

 

En la doctrina administrativa, se precisa que el Estado de Derecho, 

mediante la distribución de poderes, reserva en principio, la función 

de dictar normas generales, en aplicación inmediata de la 

Constitución, a un órgano especifico: Asamblea Legislativa y/o 

Congreso; la de dictar normas individuales al Poder Ejecutivo, y el de 

ejecutarlas, al Poder  Jurisdiccional.  

 

Esto es en rigor, el ideal del Estado de Derecho, que no pudo 

llevarse a la práctica, porque las exigencias políticas-sociales, 

obligaron a estatuir, que los cuerpos legislativos, estuvieran 

habilitados, en ciertas materias, para dietar normas individuales; y, 

que el Poder Ejecutivo, fuera competente, para dictar normas de 

carácter reglamentario y el Poder Legislativo, actos de carácter 

administrativo, como ya hemos señalado. 

 

Es así que estamos, ante un acto materialmente  administrativo, pero 

orgánicamente legislativo y judicial, cuando el Poder Legislativo o 

Jurisdiccional contrata personal, adquiere material de oficina, etc.; 

así como actos materialmente legislativos pero orgánicamente 
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administrativos, cuando el Poder Ejecutivo expide reglamentos. 

 

2.2.3. VISIÓN SUBJETIVA Y/O ORGÁNICA. 

Se denomina Administración Pública, al conjunto de  órganos, 

estructurados jerárquicamente, dentro del Poder Ejecutivo, así como 

a los que integran los entes públicos autónomos, o a los 

denominados por la doctrina Española, administración indirecta, cuya 

actividad se encamina a la satisfacción de las necesidades Publicas, 

en forma directa, concreta e inmediata. 

 

Dentro de la teoría subjetiva u orgánica, interesa estudiar, que 

órgano emitió el acto; sin tener en cuenta, el contenido material del 

mismo; que sí es importante, en una concepción objetiva material, 

como veremos a continuación. Así la expedición de reglamentos, por 

parte de la Administración, que es acto materialmente legislativo, 

pero orgánicamente expedido por la Administración pública, será 

materia del Derecho Administrativo; lo mismo la solución de 

controversias, litigios, siempre que partan, de órganos ubicados en el 

poder Ejecutivo y/o en la administración indirecta. 

 

De acuerdo a lo expuesto, será actividad sujeta al Derecho 

Administrativo, todo acto que realicen los órganos ubicados en el 

Poder Ejecutivo, y los denominados entes públicos autónomos; así 

como también la actividad administrativa que realicen los órganos 
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jurisdiccionales y administrativos. 

 

La administración pública, como persona jurídica, es un sujeto de 

derecho, en tal sentido: sólo existe por obra del Derecho, está 

sometida al Derecho y sólo puede hacer lo que el derecho establece 

o dispone 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2.3.1. CRITERIO TERRITORIAL. 

La Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en su artículo 

7.1. (47), Precisa: 

7.1. El territorio de la República está integrado por 

regiones, departamentos, provincias, distritos y 

centros poblados, en cuyas circunscripciones se 

constituye y organiza el Estado y gobierno a nivel 

nacional, regional y local, conforme a sus 

competencias y autonomía propias, preservando la 

unidad e integridad del Estado y la nación. 

 

La clasificación expuesta se desplaza dentro de una concepción 

territorial; y es que una forma de cómo enfocar la extensión y 

prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta la división 

política del país, con fuerte incidencia en la división territorial. 

 

 

                                                 
47  Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 

el 20 de julio de 2007. 
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2.3.2. CRITERIO INSTITUCIONAL. 

El Derecho Administrativo, no solo reconoce una clasificación de 

carácter territorial de nuestra administración, sino que, teniendo en 

cuenta el proceso de descentralización, en el que se desarrolla las 

estructuras orgánicas administrativas, nos plantea, una clasificación 

de naturaleza institucional, no territorial; y es así que junto a la 

administración nacional, regional y local, podemos referirnos a una 

Administración Institucional Autónoma y a una Administración 

Constitucional Autónoma, siendo característicos de estos entes 

públicos autónomos, poseer algunas de estas autonomías: política, 

económica, administrativa y normativa, precisadas en su Ley 

Orgánica de creación.  

 

Entre los entes que integran la Administración Institucional 

Autónoma tenemos: El Instituto Nacional de Cultura (48), INDECOPI 

(49), SUNAT (50), entre otros; y en el ámbito de la Administración 

Constitucional Autónoma, tenemos: Jurado Nacional de Elecciones 

                                                 
48  El 9 de marzo de 1971, durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se creó el 

Instituto Nacional de Cultura, como Organismo Público Descentralizado del Sector Educación, 
mediante el Art. 49 del Decreto Ley 18799 - Ley Orgánica del Sector Educación. Con este 
dispositivo se desactiva la Casa de la Cultura del Perú siendo el INC quien asume sus 
funciones. 

49  El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 en noviembre del 1992. 

50  La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de 
creación, Ley N° 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501, una 
Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería 
jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, 
funcional, técnica y financiera. 
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(51), Contraloría General de la República (52), Universidades 

Públicas (53), entres otros entes públicos, precisados en la 

Constitución de 1993 (54) 

 

2.3.3. SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

2.3.3.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

Conformada por los 16 ministerios, 15 a que se refiere la 

Primera Disposición Final de la nueva Ley del Poder 

Ejecutivo: Nº 29158 (55) y el último referido al Ministerio Del 

Ambiente, creado por el D. Leg. 1013, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, el 14 de Mayo de 2008.  

 

 

 

 

                                                 
51  Ley Orgánica Nº 26486: Jurado Nacional de Elecciones,  
52  La Contraloría General de la República del Perú fue creada por Decreto Supremo de fecha 26 

de septiembre de 1929 en el Gobierno del Presidente Augusto B. Leguía, habiéndose 
publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el día miércoles 2 de octubre 
del mismo año y actualmente se regula por la Ley Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  

53  Ley Nº 23733: Ley Universitaria, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 17 de diciembre 
de 1983. 

54  La clasificación de carácter institucional y constitucional autónoma, la podemos encontrar en el 
Art. 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General, 
vigente desde el 11 de octubre de 2001. 

55  Ley Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 
20 de Diciembre de 2007: 1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 3. Ministerio de Defensa, 4. Ministerio de Economía y Finanzas, 5. Ministerio de 
Educación, 6. Ministerio de Energía y Minas, 7. Ministerio del Interior, 8. Ministerio de Justicia, 
9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 10. Ministerio de la Producción, 11. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 12. Ministerio de Salud, 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 15. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
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2.3.3.2. ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 

Conformada por 25 Regiones existentes en el país. Está 

regulada por la Ley Nº 27867, publicado en el Diario Oficial 

“El Peruano”, el 18 de noviembre de 2002 y su 

modificatoria Nº 27902, el 01 de enero de 2003. 

 

2.3.3.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Conformada por Municipalidades Provinciales (194), 

Distritales (1618) y Delegadas (2079). Su régimen 

normativo, en la Ley Orgánica de Municipalidades: Nº 

27972, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de 

mayo de 2003. 

 

2.3.3.4. ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a 

los que la Ley de su creación, los dotan de autonomía, en 

el ámbito político, administrativo, económico, y normativo 

interno: SUNAT (56), COFIDE, INDECOPI (57) FONDO 

NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, 

SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES,  

                                                 
56  La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley de 

creación, Ley N° 24829 y a su Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501, una 
Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería 
jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, 
funcional, técnica y financiera. 

57  El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 en noviembre del 1992. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 

PERUANA, entre otros. 

 

2.3.3.5. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL AUTÓNOMA. 

Son aquellos, que se encuentran, expresamente 

señalados en la Constitución Política: JNE (58), Tribunal 

Constitucional (59), Contraloría General de la República 

(60), Superintendencia de Banca y Seguros (61), Banco 

Central de Reserva (62), y Universidades Públicas (63) 

 

Es necesario precisar, que no nos estamos refiriendo a los 

niveles de gobiernos: Nacional, Regional y Local, sino, a 

los sectores en que se expresa la Administración pública 

peruana. 

 

 

 

                                                 
58  Ley Orgánica Nº 26486: Jurado Nacional de Elecciones, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 21 de junio de 1995. 
59   Ley 28301: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 23 de julio del 2004 
60  Ley Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 23 de agosto de 2002 
61  D. Leg.197: Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
62  Decreto Ley Nº 26123: Ley Orgánica del BCRP, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 

30 de diciembre de 1992 
63  Ley Nº 23733: Ley Universitaria, publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 17 de diciembre 

de 1983. 
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2.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SUS AGENTES.  

La determinación de la naturaleza jurídica que caracteriza la relación 

existente entre el Estado y sus trabajadores (funcionarios, empleados de 

confianza y empleados públicos), en razón de los servicios que éstos 

prestan a aquel, es una cuestión polémica en la doctrina administrativa y 

constitucional. 

 

Siguiendo a una parte de la doctrina podemos señalar que la problemática 

en referencia, puede reducirse en dos grandes bloques teóricos: 

 

2.4.1.  TEORÍA DEL DERECHO PRIVADO. 

Se busca someter la relación de los agentes y/o trabajadores 

públicos, a la Teoría del mandato o a la locación de servicios. Esta 

asimilación civilista, tiene un origen: 

a. Histórico.- En tanto que los agentes y/o servidores públicos 

en la época feudal y aún en el Estado Policía, no han sido 

funcionarios, sino empleados del Señor Feudal o del Rey. 

b. Jurídico.- En tanto que, toda relación de Derecho tenía que 

moldearse necesariamente dentro o según las formas del 

Derecho Privado. La ausencia de una demarcación de los 

límites entre el Derecho Público o Privado, permitió remitir la 

relación entre la administración y sus agentes, al ámbito del 

Derecho Privado.  
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Esta teoría del Derecho Privado ha caído en desuso. El 

Derecho Civil coloca a las partes contratantes en un pie de 

perfecta igualdad jurídica, al menos formalmente; entre locador 

y locatario, mandante y mandatario, no hay autoridad ni 

jerarquía, sino solo obligaciones creadas por las partes en 

virtud de la autonomía contractual que la Ley Establece. Estas 

hipótesis no se dan en el empleo público, aquí el funcionario 

está obligado a observar ciertas reglas de conducta, que 

restringen su libertad, aún fuera de la obligación de su función: 

así por ejemplo, no puede ejercer su profesión, por regla 

general en razón de la incompatibilidad con el empleo función 

que desempeña; en cambio el locador de servicios y el 

mandatario pueden emplear su actividad profesional como les 

convenga.  

 

Finalmente mientras en el derecho civil tanto el locador de 

servicios, como el mandatario, pueden dejar de prestar sus 

servicios sin que la otra parte pueda impedirlo, en el Derecho 

Administrativo, la renuncia no extingue el vínculo jurídico, en 

tanto no haya sido aceptada por el Estado. 
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2.4.2.  TEORÍA DEL DERECHO PÚBLICO. 

El progreso del Derecho Administrativo en su camino de 

independencia del Derecho Privado y la elaboración de sus 

propias teorías, principios y consecuencias administrativas, 

determinó que la relación jurídica entre la administración y sus 

agentes o trabajadores públicos, sean regulados por el Derecho 

Público; apareciendo en esta orientación cuatro teorías que 

buscan explicar la naturaleza jurídica de la relación funcionarial: 

 

A.  LAS QUE SOSTIENEN QUE ES UN ACTO UNILATERAL 

DEL ESTADO. 

Entiende que la función Pública es una emanación de la 

soberanía estatal y que el ciudadano tiene el deber de prestar 

al Estado todos los servicios y funciones que éste pueda 

requerirle, desde que el Estado solamente puede actuar a 

través de los actos de las personas físicas y la función pública 

es indispensable para la existencia de la organización política 

y administrativa de la nación. 

 

Esta teoría sostiene que la relación del servicio se regula 

unilateralmente por el Estado y que no se requieren del 

consentimiento del agente público, porque se trata de una 

obligación impuesta por el poder público 
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B. LAS QUE AFIRMAN QUE ES UN ACTO CONTRACTUAL. 

Esta tesis sostiene que la relación entre el Estado y sus 

trabajadores es una relación contractual en la que interviene la 

voluntad del Estado y la del propio trabajador. La acción 

unilateral del Estado se complementa cuando el trabajador 

acepta la designación y es precisamente la aceptación la que 

define el carácter contractual de la relación jurídica. 

 

 

C. LAS QUE CONSIDERAN QUE ES UN ACTO CONDICIÓN. 

El acto condición deriva de la voluntad del Estado y del 

particular nombrado y del efecto jurídico que origina, o sea, 

condicionar la aplicación a este caso particular de las 

disposiciones legales preexistentes que regulan la relación 

establecida. 

 

D. LA TEORÍA LEGAL, ESTATUTARIA Y/O 

REGLAMENTARIA. 

Las relaciones del Estado con sus trabajadores se regulan de 

manera estatutaria o reglamentaria. Los derechos y 

obligaciones de los servidores públicos se forjan en las leyes y 

reglamentos. Es un acto unilateral del Estado, que fija 

condiciones, que juzga necesarias para el servicio, sin que 
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intervenga la voluntad del agente, pues es facultad exclusiva 

del Estado. 

 

Esta teoría implica: 

a) Que el trabajador de la administración pública tiene 

respecto a ésta, un conjunto de derechos y deberes 

prescritos en la Ley o Estatuto, los mismos que se 

ejercitan mutuamente, una vez que el trabajador en forma 

expresa o tácita, da su aceptación mediante la toma de 

posesión del cargo. 

b) El régimen establecido con carácter general no puede ser 

alterado de mutuo propio ni por la administración ni por el 

trabajador, en interés del servicio público. 

 

2.5. EL IMPACTO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA. 

La reforma administrativa como hemos señalado es un esfuerzo  técnico 

para promover que la organización administrativa y sus trabajadores se 

desempeñen con eficacia y eficiencia en su labor funcionarial, para 

conseguir la gobernabilidad. Este proceso implica  principios y  objetivos. 

 

Son  Principios entre otros los siguientes: 

A.  La  profesionalización de la función publica. 

B.  La  revalorización de la función publica. 

C.  El  acceso al empleo público en base al merito. 
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D. Garantizar la permanencia en la función pública en base a la evaluación 

por resultados, focalización por incentivos y la capacitación 

permanente. 

E. Régimen disciplinario justo eficaz y eficiente para funcionarios y 

servidores públicos.  

F. Gestión de los Recursos Humanos que propicie el entendimiento y las 

condiciones favorables para el desempeño de la función publica. 

 

Entre los Objetivos tenemos: 

1. Organizar un  sistema  normativo actualizado para los funcionarios 

públicos. 

2. Establecer un régimen para la carrera administrativa que se sustente:  

2.1. En respeto al derecho de acceso igualitario al trabajo público. 

2.2. En el merito como factor determinante para el ingreso, progresión, 

capacitación y mantenimiento de la carrera.  

3. Otorgar al servidor público estabilidad y desarrollo profesional. 

 

En síntesis podemos señalar que la reforma administrativa, impacta en el 

ejercicio de la función pública, en tanto que posibilita el reordenamiento del 

empleo público a través de un sistema legislativo integral; de igual manera 

posibilita el ordenamiento de los derechos y deberes sin menoscabo de los 

derecho vigentes, así como tener funcionarios y empleados públicos que 

tengan como atributos: el merito, la idoneidad, vocación de servicio, 

orientación a resultados, honestidad y responsabilidad.           
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CAPÍTULO III 

NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY QUE REGULE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA  EN EL PERÚ 

 

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES. 

En el Perú, se hace necesaria la dación de una nueva Ley que regule la 

función pública y la carrera administrativa, orientada a eliminar, los males 

endémicos, de nuestra administración pública como: 

1.  La existencia de diferentes regímenes legales del personal al servicio 

de las entidades (D. Leg. 276, D. Leg. 728, D. Leg. 1057, Régimen de la 

Contratación Administrativa de Servicios, ex – SNP) 

2. Carencia de un Sistema de  Recursos de Personal. 

3. Carencia de un régimen orgánico de derechos y obligaciones comunes 

al servidor público.  

4. Ausencia del mérito como factor fundamental del ingreso, permanencia 

y retención en el servicio.  

5. Inexistencia de supervisión e información de los procesos de 

contratación, evaluación y extinción del empleo público. 

6. Ausencia de estímulos y condiciones que permitan el desarrollo y 

bienestar del empleado público. 

7. Legislación dispersa e incompleta sobre incompatibilidades, 

prohibiciones y responsabilidades, en el empleo público. 

8. Ausencia de un Régimen para funcionarios y empleados de confianza. 
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Frente a la realidad descrita, ¿Qué hacer? 

 

Como ya lo hemos señalado en los Capítulos anteriores de la presente 

tesis, optar por la Reforma del Estado, que tenga como objetivo principal la 

reducción del aparato estatal, es inviable, como ya se ha demostrado 

históricamente. Esta reforma fracasó y sólo ha generado más pobreza, 

marginación e ineficiencia en la gestión pública, por las razones ya 

expuestas. En este sentido, la Teoría de la Nueva Gestión Pública, nos 

plantea no la reducción del Estado, sino la optimización de sus recursos 

partiendo fundamentalmente de los recursos humanos y técnico que posee 

el Estado, y por ende la Administración Pública. 

 

En nuestra patria, a partir del Gobierno del Doctor Valentín Paniagua, se 

inició un proceso de aggionarmiento en nuestra Administración Pública, que 

se observa tanto en el DERECHO ADMINISTRATIVO SUSTANTIVO: Ley 

Marco de la Modernización del Estado, Ley de Descentralización: 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales; Ley Orgánica de 

Municipalidades; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Ley de Gestión de Intereses en la 

Administración Pública y La Ley Marco del Empleo Público y sus Normas de 

Desarrollo. En el ámbito del DERECHO ADMINISTRATIVO ADJETIVO: 

Ley del Procedimiento Administrativo General y Ley del Contencioso 

Administrativo. 
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Nuestra reflexión, incidirá en la Ley Marco del Empleo Público, en tanto 

que, incorpora un conjunto de nuevas ideas, principios, estrategias, 

procedimientos, que se orientan a una mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia de la gestión pública y en el comportamiento de sus 

trabajadores. 

  

3.2. LA LEY MARCO Y EL PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

En nuestro país, a partir de la dación de la Ley 28175: Ley Marco del 

Empleo Público, (en adelante Ley Marco) publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 19 de febrero de 2004 (64), se ha iniciado un proceso de 

Reingeniería Legislativa, en la temática de la Función Pública, que postula 

entre otros objetivos, según el Artículo II, Numeral IV, del Título Preliminar 

de la Ley Marco, “Normar las relaciones de trabajo en el empleo público y la 

gestión del desempeño laboral para brindar servicios de calidad a los 

usuarios, sobre la base de la políticas de gestión por resultados” . 

 

A fin de ir propiciando una difusión e internalización  de las innovaciones, 

tanto teóricas y normativas que trae la Ley Marco, vamos a iniciar una 

revisión sucinta, de sus antecedentes, del escenario en que aparece, así 

como de las innovaciones que introduce en el orden Jurídico-Administrativo 

de la función pública en el Perú. 

 

                                                 
64 Diario Oficial “El Peruano” Normas Legales 19 / 02 / 04,  Pág.  262545 
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3.2.1. NUEVA TIPOLOGÍA DEL TRABAJADOR PÚBLICO. 

➢ EN RAZÓN DE SU TITULARIDAD Y/O DE SU 

RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA: El Funcionario público y el empleado de confianza. La 

Ley Marco clasifica al funcionario público como:  

✓ Funcionario por elección popular directa y universal o 

confianza política originaria: v. gr. Presidente y 

Vicepresidente de la República, Congresistas, Presidentes 

de Región y Consejeros y Alcaldes y Regidores. 

✓ Funcionario por nombramiento y remoción regulada: v. gr. 

Magistrados del Tribunal Constitucional, Presidente de la 

Corte Suprema y Vocales Supremos, Miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura, Rectores, Vice Rectores y 

Decanos de Universidades Públicas, Fiscal de la Nación y 

Fiscales Supremos entre otros 

✓ Funcionario de libre nombramiento y remoción: v. gr.  

Ministros, Vice Ministros, Secretarios Generales, Presidente 

del Directorio, Gerente Generales de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

 

Se entiende por Empleado de Confianza, al que desempeña 

cargo de naturaleza técnico o político, y que se encuentra en el 

entorno de quién lo designa o renueva libremente y su proporción 
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en relación a los servidores públicos existentes en la entidad, no 

debe ser mayor del 5%.(Art. 4 Numeral 2 de la Ley Marco) 

 

➢ EN RAZÓN AL CARGO ESTRUCTURAL O EMPLEO, QUE SE 

DESEMPEÑA EN LA ENTIDAD: EL SERVIDOR PÚBLICO Y/O 

EMPLEADO PÚBLICO:  

✓ Directivo Superior 02 niveles, es el que realiza funciones de 

dirección en un órgano, programa o proyecto, la supervisión 

de los empleados y elabora políticas administrativas. 

✓ Ejecutivo 03 niveles, es el que realiza funciones de ejercicio 

de autoridad, de atribuciones resolutivas, fiscalización y 

auditoria, 

✓ Especialista 03 niveles,  es el que desempeña labores de 

ejecución de servicios públicos. 

✓ De Apoyo 02 niveles, es el que desarrolla labores auxiliares 

en la entidad: Trabajadores de limpieza, mantenimiento, 

vigilancia, procesamiento de datos, mensajería. 

 

3.2.2. LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

➢ SE ESTABLECE EN EL ART. 9 DE LA LEY MARCO, la nulidad 

de pleno derecho de la suscripción del contrato de empleo 

público que vulnere las normas de acceso al Empleo Público, 

previstas en el Capítulo III: Del Acceso al Empleo Público,  de la 

Ley Marco; estableciéndose además, la responsabilidad 
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administrativa, civil o penal de quién promueva, ordena o permita 

la transgresión de la normatividad ya referida.  

 

➢ SE ESTABLECE EL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN en su 

Art.11 inc. e), como uno de los derechos individuales de los 

empleados públicos, el de sindicalización. En su Art. 12 se refiere 

a los derechos colectivos y el Art.13 al 14 norma  la negociación 

colectiva, que tendrá por objeto exclusivamente la determinación 

de las condiciones de empleo o de trabajo, debiendo para tal 

efecto presentar en éste caso, el sindicato, un informe financiero 

que cuantifique sus demandas y sustente la viabilidad 

económica, en función de los ingresos proyectados y de los 

compromisos de gastos contraídos por la entidad, en el periodo 

presupuestal.  

 
Es importante precisar, que la negociación colectiva pública, por 

mandato expresa de la norma no se referirá a incrementos 

remunerativos (Art.13 del Proyecto).  

 

➢ RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE CARRERAS 

PÚBLICAS ESPECIALES, como de los Magistrados, 

Diplomáticos, Magisterial, Docentes Universitarios, Profesionales 

de la Salud, Personal Militar y Personal Policial. 
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Es importante señalar es que a diferencia de lo estipulado en la 

Ley 27444, que establece, que esta es subsidiaria a la 

normatividad especial, La Ley Marco y el Proyecto de Ley de la 

Carrera Administrativa, precisa la obligatoriedad de la Aplicación 

de su Normatividad. El Proyecto señala en su Art.6 lo siguiente: 

“Las normas de la presente Ley son aplicables como 

régimen general a todos los servidores públicos 

comprendidos en regímenes especiales de carrera 

administrativa creada por Ley, salvo en los casos que 

contravengan disposiciones especificas propias de las 

estructuras de dichas carreras” 

 

3.2.3. LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

➢ SE PROHIBE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE INGRESOS Y 

REGULA LA ADMISIÓN ECONÓMICA DE LAS DIETAS. Por 

mandato expreso de la Primera Disposiciones Transitorias, 

Complementarias y Finales de la Ley Marco en comentario, y en 

concordancia con el Art. 109 de la Constitución Política y Art. 

134.1 de la Ley 2744465 (referido a los plazos de vigencia), a 

partir del 25 de marzo de 2004, los funcionarios públicos, solo 

pueden percibir el valor económico de una sola dieta, en los 

directorios de las entidades o empresas públicas. 

                                                 
65 Diario Oficial “El Peruano” Normas Legales, 11/04/01 Pág. 201208. 
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Así lo establece taxativamente el Segundo Parágrafo del Art. 3, 

de la Ley Marco: “...las únicas excepciones las constituye la 

función docente y la percepción de dietas por participación en 

uno(1) de los directorios de entidades o empresas públicas.”  

 

La temática de la doble percepción de ingresos y la regulación de 

la admisión de las dietas, generó al interior del Legislativo y 

Ejecutivo, una discrepancia teórica. Es así, el Ejecutivo buscaba 

implementar en la Ley, que los funcionarios públicos podrían 

percibir además de su remuneración, asignaciones no 

remunerativas (dietas), para así proteger la presencia de 

personal calificado en el Sector Público; por su parte, el 

Legislativo sostuvo que la percepción de más de una dieta, 

trastocaba la esencia del sistema remunerativo a establecerse y 

era seguir amparando una corruptela, que se observa en nuestra 

administración, donde los funcionarios públicos de alto nivel, 

permiten que personal de su confianza, acumulen cargos 

públicos en las entidades o empresas públicas, generándose así, 

un acaparamiento de cargos, que limita en la práctica que otras 

personas capacitadas participen en la gestión pública. 
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3.2.4. EL INGRESO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

➢ SE ESTABLECE QUE TODO ACTO ADMINISTRATIVO 

VINCULADO AL EMPLEO PÚBLICO, deberá contar  con sus 

respectivos financiamiento presupuestal y estar previsto en el 

Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y en el Presupuesto 

Analítico del Personal (PAP), de la entidad.  

 

Esta orientación teórica, ha sido plasmada en el Art. IV.- Numeral 

10 del Título Preliminar: De los Principios. La referencia 

normativa está en el Art. 78 de la Constitución del Estado y en la 

Ley 26703: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

 

La gestión de los procesos de acceso al empleo público se ha de 

llevar a cabo en todo caso de acuerdo con los principios 

siguientes:  

➢ Publicidad, entendiendo por tal la difusión efectiva de las 

convocatorias en unas condiciones que permitan que sean 

conocidas por la totalidad de candidatos potenciales.  

➢  Libre concurrencia, de acuerdo con unos requisitos 

generales de acceso al empleo público y sin más 

restricciones que las derivadas del perfil de competencias, 

que en todo caso deberá corresponderse con los 

requerimientos funcionales del puesto.  

➢ Transparencia en la gestión de los procesos así como en el 
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funcionamiento de los órganos de reclutamiento y 

selección.  

➢ Especialización de los órganos técnicos encargados de 

gestionar y resolver los procedimientos de acceso, lo que 

exige la cualificación profesional de sus integrantes, 

derivada tanto del conocimiento de la tarea como del 

manejo de los instrumentos de selección de personas.  

➢ Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de 

gestionar y resolver los procedimientos de acceso, y en 

particular de cada uno de sus miembros considerados 

individualmente.  

➢ Fiabilidad y validez probadas de los instrumentos utilizados 

para verificar las competencias de los aspirantes.  

➢ Elección del mejor candidato, de acuerdo con los principios 

de mérito y capacidad.  

➢ Eficacia de los procesos de reclutamiento y selección para 

garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al 

perfil del puesto.  

➢ Eficiencia y agilidad de los procesos de reclutamiento y 

selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de 

las garantías que deben rodearlos. 
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3.2.5. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

La evaluación del rendimiento de las personas en el trabajo debe 

formar parte de las políticas de gestión de recursos humanos 

incorporadas por todo sistema de servicio civil. Disponer de sistemas 

formales de evaluación del rendimiento permite:  

➢ Obtener informaciones necesarias para adoptar decisiones en 

diferentes áreas de la gestión de las personas (remuneración, 

promoción, capacitación, disciplina...)  

➢ Validar políticas y prácticas de gestión de recursos humanos, 

contrastando y valorando su impacto sobre el comportamiento 

humano en el trabajo.  

➢ Orientar el desarrollo de las personas y su crecimiento 

profesional.  

➢ Mejorar la motivación y el rendimiento de las personas en el 

puesto de trabajo.  

 

La evaluación del rendimiento, ya sea individual o de grupo, requiere 

la utilización de instrumentos fiables y válidos. Cuando la evaluación 

se centre en resultados, deberá basarse en la previa estandarización 

de éstos mediante el señalamiento de objetivos congruentes con las 

finalidades del puesto ocupado, y la identificación de indicadores 

precisos. Cuando la evaluación mida el comportamiento en el trabajo, 

deberá fundamentarse en la aplicación de escalas de conducta 
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adecuadas, u otros instrumentos técnicamente probados. Se evitará 

en todo caso el uso de instrumentos ambiguos, de fiabilidad dudosa, 

susceptibles de introducir sesgos en la apreciación, o favorecedores 

de la mera subjetividad o arbitrariedad.  

 

La evaluación del rendimiento laboral de las personas, especialmente 

cuando se realiza con finalidades de estímulo y mejora del 

desempeño, requiere la implicación activa de los directivos, 

superiores inmediatos de las personas evaluadas. El entrenamiento 

de los evaluadores en el dominio de las destrezas técnicas y 

habilidades sociales necesarias, así como el logro de su compromiso 

efectivo con estas prácticas son condiciones cruciales de éxito.  

 

Los sistemas de evaluación deben incorporar mecanismos por medio 

de los cuales las personas puedan manifestar su discrepancia frente 

a la valoración efectuada, y hacer llegar la misma tanto a sus 

supervisores como a instancias superiores. Deberá velarse por evitar 

y sancionar una utilización inadecuada de la evaluación como apoyo 

de prácticas arbitrarias, despóticas o incursas en la figura del acoso 

moral.  

 

En la medida posible, y en forma en todo caso coherente con la 

cultura interna de las organizaciones públicas, los sistemas de 

servicio civil incorporarán, especialmente con finalidades de 
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desarrollo y mejora de las competencias personales, mecanismos de 

evaluación de 360 grados o similares, mediante los cuales las 

personas reciben retroalimentación de su desempeño por parte de 

los diferentes afectados por el mismo, ya estén situados por encima, 

por debajo o en un plano equivalente al de su posición jerárquica.  

 

3.2.6. EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y ESTÍMULO. 

Todo sistema de gestión del empleo y las personas necesita una 

estrategia de compensación. Las estructuras salariales y las políticas 

y prácticas de retribución deberán responder a un conjunto de 

prioridades y objetivos vinculados a la estrategia y a la situación 

financiera y presupuestaria de las organizaciones, y no a meras 

prácticas inerciales o a medidas de respuesta reactiva frente a 

reivindicaciones individuales o colectivas o conflictos laborales. Las 

políticas de retribución intentarán en todo caso estimular en los 

servidores públicos el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, 

y el aprendizaje y desarrollo de competencias.  

 

La equidad debe ser el principio rector del diseño de las estructuras 

retributivas, así como el atributo básico de éstas. La equidad de la 

compensación se manifiesta tanto hacia el interior como hacia el 

exterior de la organización:  

A. La equidad interna es la cualidad de que goza la estructura 
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retributiva cuando las personas:  

➢ tienen, en general, la percepción de que reciben de la 

organización compensaciones de todo tipo, acordes con su 

propia contribución, y  

➢ perciben que las compensaciones recibidas por los demás 

empleados son justas, cuando las comparan con las que 

reciben ellos mismos.  

 

B. La equidad externa reúne las notas de competitividad y eficiencia 

salarial:  

➢ Una estructura retributiva es competitiva cuando resulta 

adecuada para atraer, motivar y retener a las personas 

dotadas de las competencias necesarias, en los distintos 

tipos de puestos que la organización precisa.  

➢ Una estructura retributiva es eficiente cuando los costes 

salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, 

en ningún nivel o sector de puestos.  

 

El abanico salarial (diferencia entre la retribución total percibida 

por los empleados del nivel salarial superior y los del nivel 

inferior) deberá ser equilibrado: ni demasiado comprimido, porque 

reduciría los incentivos de carrera y el estímulo al rendimiento, ni 

demasiado amplio, lo que podría traslucir un síntoma de captura 
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del sistema por algunas élites, y reflejaría un mayor o menor 

grado de inequidad salarial.  

 

En el caso de que se establezcan retribuciones variables con el 

fin de incentivar el rendimiento individual o de grupo, su 

aplicación deberá vincularse a la definición previa de estándares 

de resultado o desempeño, ya procedimientos fiables de 

evaluación, previamente definidos y conocidos por todos los 

interesados, y administrados con garantías que reduzcan en lo 

posible los elementos de subjetividad.  

 

Las decisiones relativas a la administración de los salarios 

deberán adoptarse en general con arreglo a criterios coherentes y 

basados en el mérito y capacidad de las personas. Los sistemas 

de función pública deberán incorporar mecanismos que protejan 

las políticas y prácticas de compensación frente a la arbitrariedad, 

la búsqueda de rentas o el clientelismo político.  

 

Los beneficios no monetarios incorporados a los sistemas de 

función pública deberán ser equitativos, eficaces para el logro de 

sus finalidades, y asumibles en términos de costo-beneficio.  
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El régimen de pensiones de los empleados públicos deberá ser 

adecuado para garantizar sus fines de previsión social, gozar de 

la necesaria solidez financiera, no crear privilegios exorbitantes 

respecto de otros grupos sociales y no suponer una carga 

excesiva sobre el gasto del Estado y la economía de los países.  

 

3.3. ANALISIS CRÍTICO DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS EXPEDIDOS, 

POR EL ACTUAL GOBIERNO. 

3.3.1. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1023: CREA LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS    

➢ Crea la Autoridad Autónoma Nacional de Servicio Civil, como 

organismo técnico especializado, rector del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con 

el fin de contribuir a la mejora continua de la  Administración del 

Estado, a través del fortalecimiento del Servicio Civil. (Art 1, en 

concordancia con el Art. 6). 

➢ Establece que el ingreso al servicio civil, se rige por el principio 

de mérito. Y que la evaluación incluye los criterios de rendimiento 

y compromiso al servicio de la ciudadanía (Art. III Título 

Preliminar) 

➢  Establece una nueva estructura orgánica de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil: Consejo Directivo, Gerencia General y 
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Tribunal del Servicio Civil, señalando que éste último, tiene como 

funciones:  

A. La resolución de controversias individuales. 

B. Conocer los recursos de apelación en materia 

✓ Acceso al Servicio Civil. 

✓ Pago de retribuciones. 

✓ Evaluación y progresión de la carrera 

✓ Régimen disciplinario; y, 

✓ Terminación de la relación de trabajo. 

 

Se precisa de igual manera que el Tribunal constituye la última 

instancia administrativa y sus resoluciones, sólo pueden ser 

impugnadas ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa 

administrativa. 

 

3.3.2. DECRETO LEGISLATIVO N°1024: CREA Y REGULA EL CUERPO 

DE GERENTES PUBLICOS. 

➢ Crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, que está 

integrado por profesionales altamente capacitados, 

seleccionados en procesos competitivos transparentes, para ser 

destinados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, que lo soliciten. 

➢ Se señala que el C cuerpo de Gerentes Públicos busca :   
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a) Desarrollar profesionales para altos puesto de dirección y 

gerencias de mando medio. 

b) Desarrollar capacidades de dirección y gerencias en la 

administración pública, asegurando su continuidad 

c) Profesionalizar gradualmente los niveles mas altos de la 

Administración Publica 

d) Impulsar la reforma de Servicio Civil          

➢ De igual manera se señala en proceso de incorporación (art 7), 

régimen de permanencia (art 8), régimen laboral (art 10) y 

obligaciones (art 11) de los gerentes públicos  entre otros ítems.   

 

3.3.3. DECRETO LEGISLATIVO N°1025: APRUEBA NORMAS DE 

CAPACITACION Y RENDIMENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO.  

➢ Se precisa que la capacitación es un estimulo al buen 

rendimiento y trayectoria del trabajador y un  elemento necesario  

para el desarrollo de la línea de carrera de conjugue la 

necesidades organizativas con los diferentes perfiles y 

expectativas profesionales de personal. 

➢ Se precisa que la capacitación del sector público se rige por los 

principios de mérito, capacidad y responsabilidad de los 

trabajadores, imparcialidad y equidad, evitando la discriminación 

de las personas. De igual manera por los principios de 

especialización y eficiencia fomentado el desarrollo de un 

mercado competitivo de calidad. 
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➢ En el proceso de capacitación  la Ley promueve el uso de la 

capacidad instalada en las universidades,  institutos y otros 

centros de formación profesional y técnica de reconocido 

prestigio.     

➢ El proceso de capacitación se divide : 

a)  En capacitación de post –grado, y ,   

b) Capación de de formación laboral o actualización en los 

siguientes temas: Gestión Pública, Políticas Públicas, 

Desarrollo y Gestión de Proyectos. 

 Se precisa que el proceso de acreditación laboral tendrá una 

vigencia de tres  años; pudiendo ser renovado.              

 

3.3.4. DECRETO LEGISLATIVO N°1026: REGIMEN ESPECIAL 

FACULTATIVO PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 

LOCALES QUE DESEEN IMPLEMENTAR PROCESOS DE 

MODERNIZACION INSTITUCIONAL INTEGRAL 

➢ Facultad a los Gobiernos Regionales y Locales a implementar 

un proceso de modernización institucional integral para 

mejorar los servicios a la ciudadanía y potenciar el desarrollo 

de sus jurisdicciones. 

➢ Hacer efectivo  el  traslado de los  recursos humanos del 

gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales en el 

marco del proceso descentralización. 
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➢ Precisa que el proceso de modernización institucional  integral 

comprende aspectos de reestructuración, simplificación 

administrativa , orientación a resultados , mejora de la calidad 

del gasto y democratización, entre otros 

➢ El proceso de modernización al nivel de gobierno regional y 

local se inicia con un expediente de modernización 

institucional bajo lineamentos de la Secretaria de Gestión 

Pública de la PCM .De igual manera se señala que la 

incorporación al régimen de modernización es mediante 

acuerdo del consejo regional o concejo municipal. 

➢ Se precisa que el plazo para el proceso de modernización 

institucional no excederá de un año , contado a partir de 

aprobada la  incorporación           

➢ El Decreto Legislativo en referencia adiciona dos incisos :   E y 

F al artículo 35 del Decreto Legislativo  276 , referentes a la 

supresión de plazas como consecuencias del proceso de 

modernización;  y en la negativa injustificada del servidor o 

funcionario público a ser transferido a otra plaza dentro o fuera 

de su residencia                   

 

3.4. LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO COMO PUNTO DE PARTIDA 

PARA UNA NUEVA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 

3.4.1. LINEAMIENTOS  GENERALES 
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El Estado es la Organización Jurídica de la Nación, la forma de 

asociación política – jurídica, más elaborada que el hombre ha 

elaborado, para ordenar, centralización y armonizar el sistema de 

relaciones de poder que existe en toda sociedad, con miras al bien 

común.  

 

En esta orientación el Estado es concebido como el Organismo 

Jurídico Político encargado de promover el bien común de una 

multitud asociada .Es un organismo, porque contiene  un conjunto de 

estructuras y de instituciones unidas por lazos de hecho y de 

derecho. Es una sociedad política por que reúne a un conjunto de 

seres humanos trascendiendo al ámbito de la familia y de las 

asociaciones voluntarias. Es un ente jurídico, porque anuncia, 

interpreta y aplica el derecho. Promueve el bien común de una 

multitud asociada que puede ser una nación homogéneo o 

heterogénea, porque su finalidad ontológica es el logro de un medio 

ambiente social propicio a la realización de sus miembros como 

seres humanos, mediante  la seguridad y el bienestar general. 

 

De lo expuesto, se desprende que la finalidad última del Estado es el 

bien común, definido como el conjunto de condiciones sociales que 

favorecen la existencia y realización del ser humano, es decir el 

desarrollo de sus potencialidades. 
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Para el cumplimiento de los fines, el Estado desarrollo una serie de 

funciones jurídicas, que son expresión del poder político y que se 

encuentran orientadas al bien común. En el sistema democrático 

estas funciones se encuentra distribuidas entre diversos órganos 

detentadores del poder, con el objetivo de buscar el equilibrio de su  

ejercicio y para tal efecto este poder estadual se diversifica en tres 

grandes bloques:    

➢ Ejecutiva  (actividad permanente, concreta, practica e inmediata, 

para gobernar y administrar); 

➢ Legislativo (actividad que consiste en dar  normas primarias, 

generales y obligatorias )y ; 

➢ Jurisdiccional (actividad que resuelve controversias jurídicas con el 

carácter de la cosa juzgada). 

 

El Estado en su accionar, emite Leyes, a través de las cuales 

promueve el bienestar común y dentro de este accionar normativo 

emerge la Ley Marco del Empleo Público que como hemos 

desarrollado es un primer intento técnico para sistematizar la 

temática de la función pública y de la carrera administrativa. 

 

3.4.2. VIGENCIA E IMPORTANCIA DE LA LEY MARCO  

La Ley Marco del Empleo Público, es importante por cuanto nos 

permite señalar las características esenciales en que se desplaza la 

regulación estatutaria, entre las que podemos señalar las siguientes: 
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a) El cargo y/o puesto de trabajo, debe ser ejercicio 

“personalmente” por el funcionario y/o empleado público 

respectivamente. 

Esta característica obedece a que la persona que ha sido elegida 

el cargo y/o empleo, se transforma en órganos personales u 

órganos individuos, a través de la cuales, la Administración 

Pública se expresa. 

b) La relación de función o empleo público tiene lugar en vida 

del funcionario y/o del empleado, no existiendo la designación 

post-mortem. En este último caso, es admisible cuando se trate  

del reconocimiento de una efectiva situación preexistente que da 

lugar a un ascenso post-mortem. 

c) La relación de función o empleo público rige para el futuro: 

¨ex nunc¨  es decir no tiene efectos retroactivos. 

d) La forma de ingreso y el ejercicio de la potestad de imperium 

del Estado, determina el régimen jurídico dentro del cual estará 

configurada la misma. 

e) Solamente pueden ser funcionarios o empleo públicos las 

personas ´´físicas´´ no las personas jurídicas, este resultado de 

la características mencionada en el punto a) es decir que el 

ejercicio debe ser personal. 

f) La relación jurídica que se establece es de derecho público, 

ajustada a normas que exorbitan el Derecho Privado, en tanto 
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que se orienta a proteger el desenvolvimiento eficiente de la 

Administración Pública. 

g) La relación es voluntaria y con efectos Bilaterales. 

 

En tal sentido, la Ley Marco en referencia genera un impacto positivo 

en nuestra legislación  por lo siguiente: 

A. Promueve una Administración Pública, cuya actividad 

funcionarial, sea evaluada sobre políticas de gestión por 

resultados. 

B. Busca reordenar la función pública y la carrera administrativa, 

creando un sistema integral para el personal al servicio del 

Estado. 

C. Busca crear un sistema de derechos y deberes homogéneos, sin 

menoscabo de los derechos reconocidos por las leyes vigentes. 

D. Promover un personal al servicio del Estado, con una serie de 

atributos específicos: Idoneidad, mérito, vocación de servicios, 

objetividad, honestidad y responsabilidad entre otros.  

E. Incorpora nuevas políticas y estrategias que hacen viable la 

eficiencia y eficacia de la administración pública, promoviendo de 

esta forma la gobernabilidad.  

F. Promueve una nueva cultura funcionarial basado en la 

identificación del trabajador público con la visión, misión y 

responsabilidad de la entidad pública con su entorno local, 

regional, nacional e internacional. 
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TERCERA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. RESULTADOS 

1.1. La Reforma del Estado, deviene en un proceso esencial, para 

estructurar una Administración Pública eficaz, eficiente, competitiva y 

globalizada, que se preocupe por el Administrado. 

1.2. La Reforma de la Administración Pública, implica la percepción e 

incorporación de los principios básicos de la Teoría de la Nueva Gestión 

Pública: Nueva Gerencia Pública, Administración por Resultados, 

Focalización de Incentivos, Nueva Visión del Administrado como 

Cliente, etc. 

1.3. La Ley Marco del Empleo Público, es el primer esfuerzo orgánico, para 

enfocar la temática de la Reforma de la Función Pública y de la Carrera 

Administrativa, en tanto que, sistematiza y moderniza la legislación 

sobre funcionarios, empleado de confianza y empleados públicos, 

incorpora en sus textos, los principios esenciales de la Teoría de la 

Nueva Gestión Pública. 

1.4. Se requiere la dación de una nueva Ley de la Función Pública y de la 

Carrera Administrativa en el Perú, que debe recoger los principios 

básicos que ya están estructurados en la Ley Marco del Empleo Público 

y sus Normas de Desarrollo. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

2.1.  En efecto como se señala en los documentos que ha expedido el 

Centro Latinoamérica de Administración para el Desarrollo (CLAD), 

específicamente la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el 

Estado en la sociedad contemporánea y en forma particular en el área 

Iberoamericana, tiene que asumir un nuevo rol para promover en 

concreto la gobernabilidad, el progreso económico, la reducción de la 

desigualdad, esto con el fin de elevar el nivel del bienestar colectivo.  

 

 Y en esta nueva orientación en lo referente a la función pública, el 

Estado, debe promover la profesionalización de la función pública, que 

implica establecer una serie de atributos que debe poseer el trabajador 

público: el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el 

desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad, y su 

adhesión a los principios y valores de la democracia; todo esto con el fin 

de fortalecer la democracia. 

 
De igual manera en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, se 

hace hincapié en unos de los aspectos más esenciales, en que debe 

desplazarse la Administración Pública y el Estado: Una nueva cultura 

ética, en la función pública. En este sentido el documento ya señalado, 

precisa que una visión ética diseñada en este Código Iberoamericano, 

se inserta, en dos tradiciones diversas, aunque complementarias. Por 

una parte, es un peldaño más, en la búsqueda de una ética universal, 
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que sea fruto de un consenso, en los principios y valores básicos de la 

convivencia global: respeto a la soberanía, al derecho internacional, la 

no injerencia en los asuntos internos de otros estados, la tolerancia, la 

convivencia pacífica, la solidaridad y la cooperación.  

 

Por otra parte, el Código se orienta también, en las tendencias 

universales, promotoras, de la construcción de Código deontológico o 

de conductas que guíen el ejercicio correcto de las diversas prácticas 

profesionales, y en esta orientación establece un conjuntos de reglas, 

vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno, a la ética 

gubernamental, a la gestión pública, para estructurar una función 

pública más eficiente, competitiva y transparente. 

 

En la orientación expuesta, queda claro que hay una vinculación 

estrecha entre Reforma del Estado y Reforma de la Administración 

Pública, en tal sentido, no puede haber procesos paralelos,  diferentes, 

existe entre ambos una relación existencial: sin compromiso político 

que parte de quienes dirige el Estado, no puede haber una autentica 

reforma de la administración pública. 
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2.2. Las Reformas Administrativas que nuestra patria ha experimentado, no 

han tenido resultados exitosos, entre otras cosas, por la falta de 

compromiso político, como ya lo hemos señalado en el resultado 1, 

pero también se debe a que no se ha tenido una visión dogmática, 

orgánica de cómo debe implementarse estas reformas. En cambio hoy 

existe prácticas exitosas de reformas administrativas, así como teorías 

globales, que nos permiten enfrentar con éxito desde el punto de vista 

teórico normativo, este proceso de reforma administrativa y unas de 

estas teorías es la que hemos desarrollado en sus aspectos más 

esenciales: La Teoría de la Nueva Gestión Pública. 

 

Como se ha precisado la teoría expuesta, ha seguido un proceso 

evolutivo, pasando del lema más mercado menos Estado, a una 

nueva orientación, donde se busque integrar el Estado al mercado, o 

el mercado al Estado, partiendo de no exigir la reducción del Estado 

por la simple reducción, experiencia que ha fracasado en Iberoamérica, 

a una nueva actitud donde se optimiza los recursos sobre todo 

humanos y técnicos que posee el Estado y por ende la Administración 

Pública. 

 

En este sentido la Teoría de la Nueva Gestión Pública, es:  

➢ El intento de dar cuenta, reflexionar y discutir sobre cómo alcanzar 

fines públicos con la mayor eficacia, eficiencia, y satisfacción del 

ciudadano. 
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➢ Usar los recursos públicos con la máxima eficiencia para lograr 

satisfacer la demanda de los ciudadanos, aprovechar las 

oportunidades del mundo globalizado y competitivo, para conseguir 

una administración competitiva y de calidad. 

➢ Motivar y coordinar a las personas que laboran en el sector publico 

a alcanzar no solo sus metas personales sino también a promover 

el bienestar colectivo gestionando a través del ejercicio de la 

función pública, servicios de calidad, para lo cual se busca 

implementar una: Nueva Gerencia Pública, Administración por 

Resultados, Focalización de Incentivos, Nueva Visión del 

Administrado como Cliente, etc. 

 

Y es que, la organización burocrática, basada en estructuras 

superpuestas, rígidas, creadas para un entorno social estable, ya no 

responde para el nuevo escenario social, en donde el cambio, la 

innovación, se desarrolla en dimensiones  exponenciales. 

 

La organización burocrática, no se ajusta a la complejidad del mundo 

moderno, de ahí, que estas  estructuras burocráticas, ya no responde a 

un mundo que está en permanente cambio. La realidad actual, nos 

exige  innovación y creatividad, para crecer competitivamente y uno de 

sus presupuestos teóricos más orgánicos es la Teoría de la Nueva 

Gestión Pública, cuyos elementos esenciales están desarrollados. 
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2.3.   En la discusión de resultados 2.1. y 2.2., se ha planteado que optar 

por la Reforma del Estado, que tenga como objetivo principal la 

reducción del aparato estatal, es inviable, como ya se ha demostrado 

históricamente, en tanto que, ha generado más ineficiencia, 

improductividad en la gestión pública, generando más pobreza, 

marginación e ingobernabilidad .  

 

En este sentido, se ha propuesto que la Teoría de la Nueva Gestión 

Pública, que plantea en su desarrollo actual, no la reducción del 

Estado, sino la optimización de sus recursos partiendo 

fundamentalmente de los recursos humanos y técnico, nos puede 

permitir tener en el país una Ley orgánica, moderna que regule la 

función pública y la carrera administrativa. 

 

En nuestra patria, a partir del Gobierno del Doctor Valentín Paniagua, 

se inició un proceso de aggionarmiento en nuestra Administración 

Pública, que se observa tanto en el DERECHO ADMINISTRATIVO 

SUSTANTIVO: Ley Marco de la Modernización del Estado, Ley de 

Descentralización: Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales; Ley 

Orgánica de Municipalidades; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Gestión 

de Intereses en la Administración Pública y La Ley Marco del Empleo 

Público y sus Normas de Desarrollo, y en el ámbito del DERECHO 
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ADMINISTRATIVO ADJETIVO: Ley del Procedimiento Administrativo 

General y Ley del Contencioso Administrativo. 

 

Nuestra tesis, se encamina a sostener que la Ley Marco del Empleo 

Público, en tanto que incorpora un conjunto de nuevas ideas, 

principios, estrategias, se orientan a establecer o a promover una 

administración pública eficaz, eficiente, competitiva, transparente y 

éticamente comprometida en la función pública y en los servicios 

públicos y ha incorporado en la legislación peruana los principios más 

esenciales de la teoría de la nueva gestión pública. 

 

2.4.  Nuestra realidad normativa referente a la función pública y a la carrera 

administrativa, no obstante la nueva normatividad emitida, deviene en 

inorgánica, contradictoria, y en algunos casos, como el Decreto 

Legislativo 1057, que regula el régimen de la contratación 

administrativa,  deviene en abusiva en tanto que lesiona los intereses 

de los trabajadores protegidos por el Texto Constitucional, tal es el 

caso, que se ha presentado en el Congreso de la República, el 

Proyecto de Ley N° 2742-2008-CR, en el que se está solicitando la 

derogatoria de dicho dispositivo legal (66) 

 

                                                 
66   Proyecto de Ley presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista, por iniciativa del 

Congresista Rafael Vásquez Rodríguez, con fecha 30 de septiembre de 2008.  
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En efecto, en el Perú se hace necesario la dación de una nueva Ley, 

que regule la función pública y la carrera administrativa, que nos lleve 

a desterrar, los siguientes males endémicos de nuestra Administración 

Pública. 

1. Existencia de diferentes regímenes legales del personal al servicio 

de las entidades (D. Leg. 276, D. Leg. 728, D. Leg. 1057, Régimen 

de la Contratación Administrativa de Servicios, ex – SNP y 

últimamente la normatividad de los Decretos Legislativos N° 1023, 

1024, 1025 y 1026)  

2. Carencia de un Sistema de  Recursos de Personal. 

3. Carencia de un régimen orgánico de derechos y obligaciones 

comunes al servidor público.  

4. Ausencia del mérito como factor fundamental del ingreso, 

permanencia y retención en el servicio.  

5. Inexistencia de supervisión e información de los procesos de 

contratación, evaluación y extinción del empleo público. 

6. Ausencia de estímulos y condiciones que permitan el desarrollo y 

bienestar del empleado público. 

7. Legislación dispersa e incompleta sobre incompatibilidades, 

prohibiciones y responsabilidades, en el empleo público. 

8. Ausencia de un Régimen para funcionarios y empleados 

 

Frente a la realidad descrita, se requiere de una nueva normatividad, 

la misma que debe tener los siguientes principios rectores:  
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1. Profesionalización de la Función Pública, del trabajador público y 

de la alta gerencia pública. 

2. Revalorización de la Función Pública 

3. Acceso y permanencia en el Empleo Público de acuerdo al 

mérito, la responsabilidad y administración por resultados. 

5. Evaluación del desempeño en forma periódica, de manera  

objetiva e imparcial. 

6. Capacitación y desarrollo continúo como requisitos para el 

ascenso. 

7. Garantía de permanencia en el servicio 

8. Régimen disciplinario justo, eficaz y eficiente para servidores y 

funcionarios públicos. 

9. Gestión de Recursos Humanos que genere condiciones 

apropiadas para el mejor desempeño de las labores de los 

empleados públicos, mediante la focalización de incentivos en 

razón a resultados.  
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL. 

LA OPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LOS SINDICATOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

PÚBLICO, FRUSTAN LA DACIÓN DE UNA NORMATIVIDAD COHERENTE Y ORGÁNICA QUE 

REGULE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL PERÚ. 

 

La dación de la Ley Marco del Empleo Público: N° 28175 y sus Proyectos de Ley 

de Desarrollo: A) Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa del servidor 

público. B) Proyecto de Ley De los Funcionarios Públicos y Empleados de 

Confianza. C) Proyecto de Ley de Gestión del Empleo Público. E) Proyecto de Ley 

de Incompatibilidades y Responsabilidades del Personal del Empleo Público. F) 

Proyecto de la Ley de Remuneraciones del Sector Público. Así como el Proyecto 

de Ley de Remuneraciones del Sector Público, a nuestro criterio, pudo ser el inicio 

de una restructuración orgánica y funcional, de la función pública y de la carrera 

administrativa en el Perú. Pero esta iniciativa normativa, que abría la posibilidad 

de un aggionarmiento legislativo, fue frustrado por la férrea oposición que los 

sindicatos del sector público, tuvieron con la Ley Marco del Empleo Público y sus 

normas de desarrollo. Una oposición incomprensible, que sólo estuvo sostenida, 

en una experiencia negativa, vivida en la época de Fujimori: La Evaluación 

Semestral, que como todos sabemos, respondió  a una concepción de reducción 

del Estado, orientándose a despedir personal administrativo.  

 

Nuestra dirigencia sindical, se desplazó así en la inmediatez, en el miedo visceral 

a las evaluaciones que en el fondo, no sólo es una actitud negativa de los 
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trabajadores públicos, sino también de los profesionales de las distintas áreas del 

conocimiento. No se tiene en cuenta que en pleno Siglo XXI, no hay institución 

pública o privada, que para tener una idea exacta de su desarrollo y cómo está en 

la actualidad, se requiere implementar técnica de evaluación, con el único requisito 

que debe ser imparcial, objetiva, mensurable, características que La Ley Marco del 

Empleo Público y su Proyecto de Ley de Desarrollo, sobre la Carrera 

Administrativa señala dentro del proceso de evaluación. 

  

Pero, en este enfrentamiento práctico, pero no teórico, contra la Ley Marco del 

Empleo Público, también, tiene su parte negativa, el Estado, por cuanto: 

1. No implementó espacios para una discusión técnica, a nivel nacional, ni 

regional, sobre las bondades y beneficios que para el trabajador público, tiene 

la Ley Marco del Empleo Público. 

2. No tuvo una política de rectificación rápida, sobre hechos que realmente eran 

draconianos, exagerados, que imposibilitaron un diálogo fluido, con los 

posibles beneficiarios de la norma v. gr. terminación del vínculo laboral, a la 

primera evaluación desfavorable. 

 

Todo este esquema de enfrentamiento, llevó al Congreso de la República anterior, 

más por criterio político que técnico, hoy, ya no se hable de una Ley Marco del 

Empleo Público, cuya vigencia ha sido confirmada por Sentencia del Tribunal 

Constitucional (67), sino de una Ley General del Empleo Público (68), perdiéndose 

                                                 
67  Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha del 12 de agosto de 2005, recaído en 

el Exp. Nº 008-2005-PI/TC 
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la oportunidad de que se inicie en nuestra patria, una Reingeniería Legislativa, en 

torno al empleo público y a la carrera administrativa. Y es así, que estemos hoy 

día, presenciando la dación de una nueva normatividad que denominamos 

normatividad parche, que no enfoca la problemática de la función pública y de la 

carrera administrativa, en forma orgánica, funcional, sistemática y global.  

 

La nueva normatividad expedida últimamente, que comprende los D. Leg. 1023, 

1024, 1025 y 1026; encontramos un enfoque parcial de la problemática de la 

carrera administrativa, como se ha acreditado durante la exposición del presente 

trabajo de Tesis, para optar el Grado de Abogado, y por consiguiente se plantea 

que si en el Perú, debemos tener una Ley que regule la función pública y la 

carrera administrativa y los diversos de éstas, debe tomarse como base en esta 

nueva estructuración normativa: La Ley Marco del Empleo Público y sus Proyectos 

de Ley de Desarrollo. 

 

 

Es importante señalar, que no presentamos un Caso Práctico, por cuanto hemos 

señalado, que la Ley Marco del Empleo Público, está vigente pero es inoperativa, 

en tanto que no se ha promulgado sus Leyes de Desarrollo. Sólo está vigente en 

lo referente a la Prohibición de recibir más de una Dietas, en los Directorios de las 

entidades o empresas públicas para los Funcionarios Públicos (Art. 3, segundo 

parágrafo de la Ley) 

 

                                                                                                                                                     
68  Proyecto 86/2006-CR, presentado al Congreso de la República, el 29 de Agosto de 2006. 
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V. CONCLUSIONES 
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5.1.  La Reforma del Estado y por ende la Reforma de la Administración Pública, 

pasa por insertar su organización y funcionamiento dentro de los nuevos 

principios, procedimientos, estrategias, que permitan  viabilizar su eficacia, 

eficiencia, competitividad y transparencia, dentro del esquema que nos 

plantea la Sociedad del Conocimiento. 

 

1.2. La búsqueda de una nueva cultura funcionarial, que recuse a las 

estructuras burocráticas, que no responden a las nuevas realidades 

societales, pasa por implementar la Teoría de la Nueva Gestión Pública, 

fundamentalmente en lo referente: una nueva concepción de gerencia 

pública, administración por resultados, focalización de incentivos, 

organización horizontal, rendición de cuentas, entre otros. 

 

1.3. La Ley Marco del Empleo Público,  que es una visión normativa coherente y 

que ha iniciado en el país un proceso de Reingeniería Legislativa, en la 

temática de la función pública y la carrera administrativa a partir de una 

nueva tipología del trabajador pública: funcionario, empleado de confianza y 

servidor o empleado público, así como un diseño adecuado de sus 

derechos y deberes, debe ser el inicio de una nueva Ley, que sistematice 

en forma orgánica y conceptual, la temática de la función pública y la 

carrera administrativa en el Perú. 
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1.4. La nueva Ley de la Función Pública y la Carrera Administrativa, debe 

recoger los nuevos lineamientos que establecen la Teoría de la Nueva 

Gestión Pública y debe resolver los siguientes ítems: A) Profesionalización 

de la Función Pública, del trabajador público y de la alta gerencia pública, 

B) Revalorización de la Función Pública C) Acceso y permanencia en el 

Empleo Público de acuerdo al mérito, la responsabilidad y administración 

por resultados. D) Evaluación del desempeño en forma periódica, de 

manera  objetiva e imparcial. E) Capacitación y desarrollo continúo como 

requisitos para el ascenso. F) Garantía de permanencia en el servicio. G) 

Régimen disciplinario justo, eficaz y eficiente para servidores y funcionarios 

públicos. H) Gestión de Recursos Humanos que genere condiciones 

apropiadas para el mejor desempeño de las labores de los empleados 

públicos, mediante la focalización de incentivos en razón a resultados.  
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