
 

N° 006-2021-MINEM/SG 

Lima, 12 de marzo de 2021 
 

 

VISTOS: El Memorando N° 0124-2021/MINEM-SG de la Secretaría General; 
el Informe N° 062-2021-MINEM-OGA-ORH y el Memorando N° 0193-2021/MINEM-OGA-

ORH de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; el 
Memorando N° 0447-2021/MINEM-SG-OGA de la Oficina General de Administración; el 
Informe N° 161-2021-MINEM/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, se 
establece un régimen laboral único y exclusivo para las personas que prestan servicios 

en las entidades públicas del Estado, así como aquellas personas encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicio a cargo de éstas, 
cuya implementación se realiza progresivamente, de acuerdo con las reglas de 

implementación que establece las normas reglamentarias; 
 

Que, el literal e) del artículo 3 de la Ley, define al servidor de confianza como 
aquel servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios 
públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está determinada 

y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó; puede formar parte 
del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera, o servidor de actividades 
complementarias; ingresa sin concurso público de méritos, sobre la base del poder 

discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa; no conforma un grupo y se 
sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa; 

 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM, en adelante el Reglamento General, establece que los funcionarios 
públicos de la entidad y los servidores de confianza que cumplan el perfil, ingresan 

automáticamente al régimen correspondiente previsto en la Ley, por el solo mérito de la 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE; 

 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2019-SERVIR/PE, se 
formalizó el acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en Sesión N° 018-2019, 

mediante el cual se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE del Ministerio de 
Energía y Minas - MEM; 

 



 

Que, la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del 

proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad - CPE", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-
SERVIR-PE actualizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-

SERVIR-PE, en adelante la Directiva, establece que el Registro de Servidores Civiles de 
Confianza es el documento en el cual se encuentran identificados todos los servidores 

civiles de confianza de la entidad, independientemente del régimen con el que se 
vinculen a esta; dicho registro no forma parte del CPE y su aprobación corresponde al 
titular de la entidad; 

 
Que, el literal e) del numeral 6.2 de la Directiva dispone que cada vez que 

ocurra un cambio con respecto a los servidores de confianza, tales como nuevas 
designaciones o desvinculaciones, entre otros, se deberá actualizar el Registro de 
Servidores Civiles de Confianza, mediante resolución del titular de la entidad o el órgano 

competente, el cual para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, lo constituye la máxima autoridad administrativa de una entidad pública, 
conforme lo señala el literal j) del Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 

General;  
 

Que, mediante Resolución Secretarial N° 061-2019-MINEM/SG y sus 
modificatorias, la Secretaría General aprobó el Registro de Servidores Civiles de 
Confianza del Ministerio de Energía y Minas – MINEM;  

 
Que, la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 

Administración, a través del Informe N° 062-2021-MINEM-OGA-ORH propone modificar 
el Registro de Servidores Civiles de Confianza del MINEM a fin de reemplazar el puesto 
de confianza correspondiente al Jefe(a) de Defensa Nacional, considerando el puesto de 

Jefe(a) de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, atendiendo a las 
necesidades de servicio del MINEM, así como también actualizar las designaciones 
correspondientes a diversos servidores civiles de confianza del MINEM; 

 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; la Ley N° 30705, 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y sus modificatorias; 
el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias; y, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N° 002-2015-

SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE" actualizada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;  

 
 



 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar el Registro de Servidores Civiles de Confianza del 

Ministerio de Energía y Minas – MINEM, aprobado por Resolución Secretarial N° 061-

2019-MINEM/SG y sus modificatorias, conforme al Anexo que forma parte integrante de 
la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Secretarial en el Portal de 

Transparencia del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem), de conformidad 

con lo dispuesto por el literal d) del numeral 6.2 de la Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 

elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE actualizada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.gob.pe/minem
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