
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 70-2021-OS/PRES
    

                                                                        Lima, 23 de julio del 2021
                                                                                                          Lima, 23 de julio del 2021

VISTO:

El memorándum GRH-1606-2021 que contiene la propuesta de reordenamiento de 
cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP P) de Osinergmin presentada 
por la Gerencia de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
establece como uno de los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, el proceso de “Organización del trabajo y su distribución”, el cual involucra el diseño 
y administración de puestos a fin de establecer las funciones y los requisitos de idoneidad para 
que una persona se desempeñe en uno;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2021-SERVIR-PE, se 
formaliza la derogación de “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”, cuya aprobación fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
304-2015-SERVIR/PE; así como se deroga las modificaciones formalizada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE”; con excepción del “Anexo N° 04 - Sobre el CAP 
Provisional”, la cual establece en el numeral 5, que el reordenamiento de cargos del CAP 
Provisional es el procedimiento mediante el cual se pueden realizar los siguientes ajustes: a) 
Cambios en los campos: "n° de orden", "cargo estructural", "código", "clasificación", "situación 
del cargo" y "cargo de confianza", y b) Otras acciones de administración del CAP Provisional 
que no incidan en un incremento del presupuesto de la entidad, incluyendo el ajuste hasta por 
un máximo del 5% del total de cargos. 

Que, la referida norma también establece que el reordenamiento de cargos del CAP 
Provisional no requiere de un nuevo proceso de aprobación de CAP Provisional, debiendo 
aprobarse a través de resolución del titular de la entidad, previo informe de la oficina de 
recursos humanos y con el visto bueno de la oficina de racionalización, o las que hagan sus 
veces;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 183-2016-PCM se aprobó el CAP Provisional 
de Osinergmin, siendo reordenada con Resolución N° 099-2016-OS-PRES, Resolución N° 006-
2017-OS-PRES, Resolución N° 121-2017-OS-PRES, Resolución N° 15-2018-OS-PRES y Resolución 
N° 41-2019-OS-PRES la que aprobó el documento vigente hasta la fecha;

Que, el presente reordenamiento responde a la actualización del Clasificador de 
Cargos efectuada según el artículo 1 de la Resolución N° 69-2021-OS/PRES y sujeta a las 
condiciones contenidas en los numerales 3 y 4 de su artículo 2; cumpliendo con la finalidad de 
guardar estricta concordancia entre ambos instrumentos de gestión;  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el literal q) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, 
es función del Presidente del Consejo Directivo aprobar los instrumentos de gestión de 
recursos humanos, de conformidad con la normativa de la materia;

Con la conformidad de la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Gerencia 
General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
P) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, conforme al 
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Derogación
Dejar sin efecto la Resolución N° 041-2019-OS/PRES. 

Artículo 3.- Publicación
Publicar la presente resolución y su Anexo en el portal web institucional de Osinergmin 
(www.gob.pe/osinergmin) y publicar en el Diario Oficial El Peruano según normativa que 
corresponda.

                                                                 «jmendoza»

Jaime Mendoza Gacon
Presidente del Consejo Directivo
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