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RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 000004-2021-SERVIR-PE

Lima, 12 de enero de 2021
Vistos; el Memorándum N° 000014-2021-SERVIR/GG de la Gerencia General de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, el Informe Legal Nº 000006-2021-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica y el Informe Nº 000005-2021-SERVIR/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 131-2011-SERVIR/PE, modificada a
través de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 149-2012-SERVIR/PE, N° 150-2014-SERVIR-PE y
N° 067-2017-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva interna que establece los lineamientos para la acción
administrativa del encargo en SERVIR;
Que, en el Informe Nº 000005-2021-SERVIR/GG-ORH la Oficina de Recursos Humanos propone
incorporar en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo V y en el numeral 6.2 del artículo VI de la
~mencionada Directiva, que los cargos de Ejecutivo o Subjefatura también serían susceptibles de ser
~~ o:
'\ 15 bjeto de encargo. De acuerdo con la mencionada oficina, esta circunstancia permitiría optimizar la
~
.
~ estión administrativa del encargo. Asimismo, señala que los puestos de nivel Ejecutivo, tienen a cargo
....:~" R , ~~ unidades orgánicas y/o procesos con un alto nivel de responsabilidad, tienen equipos a su cargo y
ENE
realizan funciones de alto grado de complejidad y de consecuencia graves o muy graves en caso se
ejecute de manera errónea o no se aplique la función, lo cual impactaría en los servicios a la ciudadanía
o daño a nivel de entidad. Es por ese motivo que propone, que los puestos de nivel de Ejecutivo, dado
<:i~~~~~:.~ff'(& su nivel de responsabilidad también sean sujetos de encargo para asegurar la continuidad de los
"< \ ervicios y alcanzar los objetivos estratégicos y/u operativos;
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Que, para el ejercicio de esta facultad, en el Informe Técnico N° 000747-2020-SERVIR-GPGSC,
se indicó que resulta necesario contar con instrumentos internos que normen la manera y condiciones
en que se hacen efectivas las acciones de desplazamiento de personal, vía encargo, a efectos de
1'Alo¡¡ ordenar la gestión administrativa y proscribir cualquier arbitrariedad que se pudiera alegar en la
,. .,.. ~ 1·ecución de dicha acción;
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Que, en ese sentido y dado que el Texto Único Ordenado del Reglamento Interno de Trabajo,
aprobado a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 088-2015-SERVIR-PE, no contiene
regulación sobre desplazamientos de personal, resulta necesario modificar la Directiva Interna que
c,\oti~L ,
establece los lineamientos para la acción administrativa del encargo en SERVIR, a efecto de habilitar el
0~~ V • J'~ ncargo de los puestos de Ejecutivo o Subjefatura;
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Que, mediante Memorándum Nº 000014-2021-SERVIR/GG, la Gerencia General propone la
modificación de la Directiva interna que establece los lineamientos para la acción administrativa del
encargo en SERVIR;
Que, de acuerdo con el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de
SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias, el Presidente Ejecutivo,
entre otras funciones, aprueba a propuesta del Gerente General, las políticas de administración de
recursos humanos y finanzas de la institución;
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Ja Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http:/ /sgd.servir.gob.pe/ VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: LQJ6CA2

Presidencia del
Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Presidencia Ejecutiva

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú : 200 años de lndepéndencia"
j.....

Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el literal o) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones
de SERVIR;

SE RESUELVE:
Artículo Primero. - Modificar los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo V y el numeral 6.2 del
artículo VI de la Directiva Interna que establece los lineamientos para la acción administrativa del
encargo en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, conforme al siguiente tenor:
"V. DEFINICIONES:
5.1 Encargo: Acción administrativa mediante la cual se autoriza a un trabajador para que asuma
temporalmente las funciones que corresponden al Gerente General, Gerente de Línea, Jefe de
Oficina, Director de la Escuela Nacional de Administración Pública, Secretario
Técnico del Tribunal del Servicio Civil, y, Ejecutivo.
5.2 Encargo del Puesto: Acción mediante la cual se autoriza a un trabajador el desempeño del
puesto de Gerente General, Gerente de Línea, Jefe de Oficina, Director de la Escuela Nacional de
Administración Pública, Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil, y, Ejecutivo, que se
encuentra vacante.
5.3 Encargo de Funciones: Acción mediante la cual se autoriza a un trabajador el desempeño de
las funciones que corresponden al Gerente General, Gerente de Línea, Jefe de Oficina, Director de
la Escuela Nacional de Administración Pública, Secretario Técnico del Tribunal del Servicio Civil, y,
Ejecutivo, por ausencia del titular por encontrarse de comisión de servicio, descanso vacacional,
licencia con o sin goce de haber, por razones de salud o por cualquier otro motivo que suspenda su
relación laboral con la entidad.
"VI. DISPOSICIONES GENERALES: PARA El ENCARGO DEL PUESTO Y El ENCARGO DE
FUNCIONES

(. ..)
6.2 Los cargos que pueden ser materia de encargo son los de Gerente General, Gerente de Línea,
Jefe de Oficina, Director de la Escuela Nacional de Administración Pública, Secretario Técnico del
Tribunal del Servicio Civil, y, Ejecutivo. (. ..)".

Regístrese, comuníquese y archívese.

BOYER CARRERA
PRESIDENTA EJECUTIVA
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

