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 Ayacucho, 18 de marzo de 2020 
 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 00188-2020–GRA/GG-GRDS-DREA-OA-APER 
 
Señores: 
Prof. ROLANDO LEÓN LANDA 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cangallo 
Dra. DORIS SALOMÉ VALDIVIA SANTOLALLA 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga 
Prof. JOAN OLIVER HUAMÁN BASALDÚA 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta 
Lic. ROBINSON CARMELO FUENTES CORONADO 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanca Sancos 
Prof. SAMUEL NALVARTE PARIONA 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Mar 
Lic. WILFREDO SERAFÍN YARIHUAMÁN FALCÓN 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas 
Mg. BLAS RUPERTO ANDRADE TAPAHUASCO 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas 
Lic. GINES FAUSTINO GUTIÉRREZ TEJEDA 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Páucar del Sara Sara 
Dr. JORGE REJAS PACOTAYPE  
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre 

Mg. HÉCTOR AUGUSTO FERIA MACIZO 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Víctor Fajardo 
Mg. JHONY RUTH PALOMINO GUTIÉRREZ 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán 
Presente.- 

 
ASUNTO : Sobre el requisito de colegiatura y habilitación 

profesional. 
REF. :  a) Oficio Nº 14-2020-CR-COREDE/AYA 
   b) Oficio Múltiple Nº 001-2020-CR-CP/AYA 
   c) Oficio Múltiple Nº 004-2020-CMVDA 
 

 
Me dirijo a ustedes con el fin de saludarles y comunicarles que, mediante 

los documentos de la referencia, la Decana del Consejo Regional de Decanos de Ayacucho, la Decana 
Regional del Colegio de Periodistas del Perú y el Decano Regional del Colegio Médico Veterinario 
Departamental de Ayacucho, comunican a este Superior Despacho sobre la promoción de la colegiación 
y habilitación para el ejercicio profesional. 

 
Al respecto, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, en 

uso de sus facultades conferidas en el inc. e) del Art. 20º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil aprobado por el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
modificado por los Decretos Supremos Nos 014-2010-PCM y 117-2012-PCM, se ha pronunciado respecto 
a la exigencia del título profesional, colegiatura y habilitación como requisitos para el ejercicio profesional 
en el Sector Público, a través del Informe Técnico Nº 2070-2019-SERVIR/GPGSC del 31 de diciembre 
de 2019. 
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En tal sentido, remito a ustedes los documentos de la referencia y el 
Informe Técnico emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con el fin de que, conforme a sus 
atribuciones, dispongan a quienes correspondan den estricto cumplimiento a lo legalmente establecido. 
 
 Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los 
sentimientos de mi consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPG/RECP/JMRR 
18.03.2020 
 
093-2020 MUL SOBRE EL REQUISITO DE COLEGIATURA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL.DOCX 
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INFORME TÉCNICO N22'CB0-2019-SERVIR/GPGSC 

CYNTHIA SÚ LA Y 
Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

Asunto Sobre el título profesional, colegiatura y habilitación como requisitos para el 
ejercicio profesional en el Sector Público 

Referencia Oficio Nº 0058-2019-MINAGRl-SENASA-OAD-UGRH 

Fecha Lima, 31 DIC. 2019 

l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Directora de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA consulta a SERVIR si es obligatorio 
que la entidad exija a los servidores y a los postulantes en las convocatorias de puestos cuyos 
perfiles exigen como formación profesional el título de biólogo, la colegiatura y la habilitación, 
pese a que ni la colegiatura, ni la habilitación son requisitos que se exijan en los documentos 
de gestión. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación de la consulta 

2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad 
consultante; por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con 
relación a la materia consultada. 
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Sobre la titulación, colegiatura y habilitación para el ejercicio profesional en el sector público 

2.5 En cuanto a la obligación de la colegiatura y habilitación para el ejercicio profesional, debemos 
remitirnos al Informe Técnico Nº 525-2017-SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe), 
cuyo contenido recomendamos revisar para mayor detalle, el cual concluye que: 

"3.1 El profesional al momento de incorporarse a la estructura organizacional de una entidad 
pública adquiere la calidad de servidor civil, por lo que en atención de un criterio de 
especificidad para regular situaciones jurídicas, corresponde la regulación de su prestación de 
servicios a las disposiciones en materia laboral. 

3.2 En ninguno de los regímenes laborales vigentes del Estado se ha establecido que, para el 
desempeño de funciones, los servidores deben encontrarse colegiados y habilitados por los 
respectivos colegios profesionales. 

3.3 En las entidades públicas, la obligatoriedad de contar con colegiatura y habilitación se 
encontrará determinada en base al análisis que se hace por cada puesto. Es decir, que solo de 
la evaluación de sus funciones se determinará si es que requiere o no contar con dichos 
requisitos. Esta obligación se verá reflejada en sus instrumentos de gestión interna {MOF o 
MPP) o en el Perfil del Puesto, según corresponda". 

2.6 De esta manera, podemos colegir que la Constitución no determina expresamente la 
obligatoriedad de la colegiación para todas las profesiones, sino que establece que será el 
legislador en base a criterios debidamente fundamentados, quien establecerá cuáles serán 
dichas profesiones. 

2.7 En esa misma línea, el Tribunal Constitucional señaló que el legislador puede determinar 
aquellas carreras profesionales en que la colegiación es condición sin la cual no es posible el 
ejercicio regular de una profesión. Sin embargo, tal decisión no puede encontrarse al margen 
de los valores superiores, principios constitucionales y derechos fundamentales que la 
Constitución reconoce, es decir, sí la obligatoriedad de la colegiación, para el ejercicio de 
determinadas profesiones, contiene una restricción del libre ejercicio de la profesión, tal 
obligatoriedad debe ser objetivamente justificada a partir de su finalidad constitucional como: 
a) la ordenación del ejercicio de las profesiones, b) que el ejercicio de las profesiones redunde 
en beneficio de la sociedad en general, dentro del marco de la deontología profesional, c) la 
mejor formación y perfeccionamiento de los profesionales colegiados; y, d) la defensa de los 
intereses profesionales -no particulares- de los colegiados (Fundamento 7 de la STC N2 0027-
2005-Pl/TC). 

2.8 De ahí que de acuerdo al marco jurídico que regula las relaciones en Estado no se establecen 
requerimientos relacionados a la necesidad de contar con título profesional ni colegiatura o 
habilitación vigente; del mismo modo, y de manera particular, serán las entidades quienes en 
la evaluación específica de sus puestos determinarán la necesidad de contarse con título 
profesional en determinada materia, colegiatura y habilitación, para el acceso a un 
determinado cargo. 
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Diferenciación entre el ejercicio de la profesión y la prestación de servicios 

2.9 El profesional al momento de incorporarse a la estructura organizacional de una entidad 
pública adquiere la calidad de servidor civil, es decir, que en su nueva condición primará 
fundamentalmente las disposiciones que la propia entidad dicta sobre los servidores y, sobre 
los cuales, SERVIR -como ente rector- establece lineamientos. De ese modo, el servidor civil 
dirigirá su eje de actuación en armonía con la misión del puesto1 para el que fue contratado. 

Es ese orden de ideas, solo cuando el puesto lo requiera se exigirá la colegiatura y habilitación. 
Es ejemplo de esta circunstancia el caso de Procurador Público, en el que se establece que 
para ejercer el cargo deberá contar, entre otras cosas, con colegiatura y la respectiva 
habilitación2• 

2.10 En tal sentido, no es que el ejercicio profesional de una determinada carrera sea excluyente de 
la prestación de servicios que pueda realizar el profesional en el Estado, sino que este se 
reviste principalmente de las actividades que se le encargan en función a su puesto y que han 
sido decididas por su empleador en virtud de su poder de organización. 

Ello lo diferencia del ejercicio libre de la profesión que realiza una persona de forma 
independiente, donde no existe marco de actuación dirigido por una relación laboral sino que 
solo se encuentra sujeto a las normas de su propia profesión. 

2.11 La diferencia, entonces, se produce debido al marco en el que se circunscribe el servicio del 
profesional, siendo que cuando este actúa en el marco de una relación laboral en el sector 
público se deberá ceñir a las disposiciones de organización, disciplina, entre otras, que 
disponga la entidad pública, por lo que en dicho marco corresponde a la entidad la decisión del 
perfil que deberá cumplir para las funciones que esta le asigne. 

2.12 Asimismo, siendo que el marco de las disposiciones laborales son las que priman en la relación 
laboral profesional del servidor civil y Estado, entonces también serán las normas jurídicas 
laborales las que primen sobre las otras regulaciones, en atención de un criterio de 
especificidad para regular situaciones jurídicas; máxime si existe normativa contradictoria 
sobre la materia. 

2.13 En consecuencia, corresponderá a las entidades de la Administración pública analizar, para 
cada puesto en particular y en base a la naturaleza de las funciones que desempeña, si 
requiere que su ocupante cuente con colegiatura y habilitación de su colegio profesional 
respectivo. Dicho análisis se verá reflejado en sus instrumentos de gestión interna (Manual de 
Organización y Funciones - MOF o Manual de Perfiles de Puestos - MPP) o, en su defecto, el 
Perfil del Puesto, según corresponda. 

1 En el literal g) del artículo IV del Reglamento General de la Ley N' 30057 define como puesto a «aquel conjunto de f unciones y 
responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio». 
2 El articulo 12" del Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, Decreto Legislat ivo N2 1068, seiíala que para ser 
Procurador se requiere: "3. Tener título de abogado, 4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de tres {3) años 
consecutivos. S. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional". 
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111. Conclusiones 

3.1 El profesional al momento de incorporarse a la estructura organizacional de una entidad 
pública adquiere la calidad de servidor civil, por lo que en atención de un criterio de 

especificidad para regular situaciones jurídicas, corresponde la regulación de su prestación de 

servicios a las disposiciones en materia laboral. 

3.2 En ninguno de los regímenes laborales vigentes del Estado se ha establecido que, para el 

desempeño de funciones, los servidores deben encontrarse colegiados y habilitados por los 

respectivos colegios profesionales. 

3.3 En las entidades públicas, la obligatoriedad de contar con colegiatura y habilitación se 

encontrará determinada en base al análisis que se hace por cada puesto. Es decir, que solo de 
la evaluación de sus funciones se determinará si es que requiere o no contar con dichos 

requisitos. Esta obligación se verá reflejada en sus instrumentos de gestión interna (MOF o 
MPP) o en el Perfil del Puesto, según corresponda. 

Atentamente, 

CSL/abs/ccg 

------<3'1·,:¡:r.:ti.6."--~--A;;··----
Gerenta de Poli~1 Servicio Civil ~ 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2019 
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