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CHARLA   SOBRE   LA  SEGUNDA   CONVOCATORIA   DEL  CUERPO    DE 
GERENTES PÚBLICOS, SE REALIZÓ EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

En la sala de sesiones del Gobierno Regional de 
Ica,  el  día  miércoles  14 de octubre,  se  llevó a 
cabo la  Charla  sobre  la  Segunda  Convocatoria 
del Cuerpo de Gerentes Públicos que ofreció la 
Autoridad  Nacional  de  Servicio  Civil  – 
SERVIR,  para  seleccionar  al  primer  grupo  de 
Gerentes Públicos a nivel nacional, la misma que 
estuvo  a  cargo  de  Andrés  Corrales  Ángulo, 
Gerente  del  Área  de  Desarrollo  del  Cuerpo  de 
Gerentes Públicos de SERVIR. 

A  la  charla  asistieron  todos  los  Gerentes  Subregionales  y  los  Directores  Regionales 
Sectoriales del Gobierno regional de Ica, quienes mostraron mucho interés en conocer los 
alcances del Decreto Legislativo Nº 1024 que crea el Cuerpo de Gerentes Públicos como el 
conjunto de profesionales  competentes seleccionados para ser asignados a puestos de 
dirección y gerencias de mando medio, de las entidades públicas de los tres niveles de 
Gobierno: Nacional, Regional y Local. 
 
El Cuerpo de Gerentes Públicos está dirigido a responder de manera inmediata a la gran 
necesidad de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, para mejorar su 
capacidad gerencial en beneficio de toda la ciudadanía.
  
En  este  primer  proceso  de  selección  se  busca  incorporar  profesionales  al  Cuerpo  de 
Gerentes Públicos quienes quedarán en disponibilidad de ser destinados a cubrir diversas 
vacantes,  para  cuyo  efecto  la  Empresa  MATCH CONSULTORES,  representante  en  el 
Perú de  STANTON  CHASE  INTERNATIONAL,  fue  seleccionada  como  la  empresa 
responsable de elegir a los nuevos  Gerentes Públicos, en un proceso que será llevado a 
cabo por el Programa de Descentralización y Modernización del Estado de acuerdo a las 
políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que tiene desde el 11 de octubre, 
50 días para evaluar a los interesados y presentar las ternas de profesionales que cubrirán 
los  25 puestos  disponibles  en esta  segunda  convocatoria  para  el  Cuerpo de Gerentes 
Públicos, informó Andrés Corrales.
 
Cabe  recordar  que  el  Cuerpo  de  GGPP  tiene  como  objetivo  colocar  a  profesionales 
altamente capacitados en puestos clave de las instituciones públicas que voluntariamente lo 
soliciten,  para  mejorar  el  servicio  a  los  ciudadanos  y  la  eficiencia  del  gasto  y  las 
inversiones.  A  finales  del  2011  el  Cuerpo  de  GGPP  estará  conformado  por  350 
profesionales. 

Ica, 15 de octubre 2009.
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