
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 18 SET. 2019 
	

Nº Oge -2019-SERVIR-GG 

Visto; el Informe Técnico N° 005-2019-SERVIR/GG-ORH de la Oficina de Recursos 

Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil — SERVIR, con el fin de contribuir a la mejora continua de la 

administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 379-2015-SERVIR/PE del 28 de 

diciembre del 2015, se declaró iniciado el Proceso de Implementación del Nuevo Régimen del 

Servicio Civil en la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR; y, posteriormente mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-SERVIR/PE del 2 de enero del 2019, se 

formalizó el acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, mediante el cual se aprobó el Cuadro de 

Puestos de la Entidad (CPE), con lo cual, de acuerdo con la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la entidad ha 

transitado al nuevo régimen; 
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Que, de acuerdo con los Lineamientos para el Tránsito de una Entidad Pública al 

Régimen del Servicio Civil — Ley N° 30057, cuya aprobación fue formalizada por la Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE y su modificación formalizada por la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 307-2017-SERVIR/PE; una vez aprobado el CPE la 

entidad puede implementar el nuevo régimen, llevando a cabo los concursos para los puestos 

que consideren pertinentes e implementando los procesos de mejora (etapa 4 del proceso de 

tránsito de una entidad al nuevo régimen del Servicio Civil); 

Que, el numeral 6.1.3 de la versión actualizada de la Directiva N° 002-2015- 

tstERVIR/GDSRH — Normas para la gestión del proceso de administración de puestos y 
c, ;  
célaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE, formalizada por la 
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Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE y modificatoria, establece que "La 

entidad podrá actualizar su Plan de Implementación durante la etapa cuatro del proceso de 

tránsito, siempre que se respeten los criterios establecidos en el presente numeral y que en 

ningún caso se afecte el total de la dotación y la compensación económica establecidas en el 

CPE aprobado. Las actualizaciones del Plan de Implementación se aprueban mediante 

resolución del titular de la entidad"; en tanto que el numeral 5.3.4 de la Directiva Nº 002-2015-

' , SERVIR/GDSRH, dispone que la administración del CPE es el procedimiento mediante el cual la 

entidad, a través de la Oficina de Recursos Humanos, realiza ajustes al CPE, entre otros 

supuestos, para la variación en la cantidad de posiciones ocupadas y vacantes (incluyendo 

presupuestadas y no presupuestadas), sin que ello altere la dotación total de posiciones del 

puesto, de la unidad orgánica, del órgano o de la entidad; 

Que, la Oficina de Recursos Humanos, a través del documento del visto, propone la 

actualización del Plan de Implementación, que fuera aprobado y modificado mediante 

Resolución de Gerencia General N° 084-2018-SERVIR-GG y Resolución de Gerencia General N° 
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028-2019-SERVIR-GG, respectivamente, manifestando que la propuesta toma en cuenta los 

criterios de priorización de los procesos que realiza la entidad, los cuales en ningún caso 

afectan el total de la dotación ni la compensación económica, establecidas en el CPE; asimismo 

propone el ajuste del CPE por variación en la cantidad de las posiciones ocupadas y vacantes 

(incluyendo presupuestadas y no presupuestadas), de acuerdo con lo previsto en el inciso iii) 

del literal a) del numeral 5.3.4 de la versión actualizada de la Directiva N9  002-2015-
SERVIR/GDSRH; 

Que, en ese sentido, en el marco de las disposiciones normativas que regulan la 

administración del CPE y la actualización del Plan de Implementación, resulta conveniente 

aprobar las propuestas formuladas por la Oficina de Recursos Humanos; 

Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y, la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la 

Ley del Servicio Civil y modificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM; el Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y 

modificaciones; y, el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Aprobar la actualización del Plan de Implementación de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR que en anexo 1 forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 29.- Aprobar los ajustes al Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, por variación en la cantidad de posiciones 

ocupadas y vacantes, que en anexo 2 forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 32.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

.. ANCHEZ RUIZ 
............ 

Gere. te Genv-al (e) 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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