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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

N° 145-2021 

 
Lima, 27 de setiembre de 2021 
 
Vistos; el Memorándum N° 233-2021/DPP de la Dirección de Portafolio de 

Proyectos, el Informe N° 35-2021/OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 
92-2021/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 317-
2021/OAJ; y,   

  
CONSIDERANDO: 

 
 Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 

1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
 
            Que, la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, señala que 
para efectos del proceso de fortalecimiento institucional de PROINVERSIÓN, 
establecido en la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
021-2020, dispone que PROINVERSIÓN implementa las medidas que resulten 
necesarias para mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos, las cuales 
incluyen, entre otras, reestructurar aspectos funcionales y de recursos humanos, 
aprobar su nueva estructura orgánica, así como los instrumentos de gestión 
institucional que sean necesarios, conforme lo dispuesto en la normativa de la materia; 

 
            Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 38-2021 se aprueba el 
Documento de Organización y Funciones Provisional (DOFP) en el marco del proceso 
de fortalecimiento organizacional de Proinversión, aprobado mediante Resolución de 
la Secretaría de Gestión Pública N° 3-2020-PCM/SGP; 
 

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-
PE se aprobó la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – 
MPP”, que tiene por finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles de 
puestos ajustados a las necesidades de los servicios que prestan y que es permitan 
gestionar los demás procesos del Sistema; lo cual contribuye a la mejora continua de 
la gestión de los recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del servicio civil; 

 
Que, esta norma señala en el literal a) del artículo 20 que procede la 

elaboración de perfiles de puestos en el supuesto de Entidades públicas que no 
cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación para el nuevo 
régimen: i) Para contratar a servidores bajo los regímenes regulados por los Decretos 
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Legislativos Nº 276, 728 y 1057, y;  ii) cuando las entidades públicas cuenten con un 
Manual de Organización y Funciones y que aprueben o modifiquen su ROF/MOP o su 
CAP Provisional, respecto a aquellos cargos comprendidos en la respectiva 
adecuación;  

 
Que, respecto de los perfiles de puestos no contenidos en el Manual de Perfiles 

de Puestos – MPP, el artículo 21 de la norma citada establece las responsabilidades y 
funciones de cada unidad orgánica de la entidad que participa en el proceso de 
diseño, verificación y aprobación final, estableciendo claramente que estas etapas son 
producto de la interacción y análisis técnico del área que requiere los perfiles, del Área 
de Personal y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, en ese sentido la Oficina de Administración, a través del Informe N° 35-
2021/OA, señala que se ha cumplido con lo dispuesto por la norma citada en lo 
referido a sus funciones, concluye lo siguiente: 

i) Resulta necesario derogar los perfiles de puestos de la plaza Profesional IV 
– Especialista Financiero IV, correspondiente al N° de orden del CAP N° 
108/SP-ES aprobada mediante Resolución de la Secretaría General N° 
013-2021 y el perfil de la Profesional III – Especialista Financiero III, 
correspondiente al N° de orden CAP N° 121/SP-ES aprobada mediante 
Resolución de Secretaría General N° 049-2020, y; 

 
ii) Resulta necesario aprobar los perfiles de puestos de la Dirección de 

Portafolio de Proyectos correspondiente a: i) Profesional IV – Especialista 
Financiero IV, Plaza CAP N° 108/SP-ES; ii) Profesional III – Especialista 
Técnico III, Plaza CAP N° 121/SP-ES y iii) Profesional IV – Especialista 
Técnico IV, Plaza CAP N° 110/SP-ES, que se anexan al presente informe. 

 
Que, por su parte, la OPP mediante Informe Nº 92-2021/OPP emite opinión 

favorable respecto a la propuesta de incorporación de los perfiles de puestos, 
señalando que dicha propuesta contempla funciones que están alineadas con las 
funciones establecidas en el ROF de la entidad para las citadas unidades orgánicas; 

 
Que, por tales consideraciones, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el 

Informe Legal N° 317-2021/OAJ considera procedente emitir el acto que formalice la 
aprobación e incorporación de los perfiles de puestos señalados en el considerando 
respectivo; 

 
Que, adicionalmente el literal d), del artículo 21 de la directiva citada, señala 

que el titular de la entidad o la autoridad competente formaliza la incorporación de los 
perfiles de puestos y deja sin efecto la correspondiente descripción del cargo en el 
MOF; 

 
Que, sobre el particular, de la lectura conjunta del literal j) del artículo IV del 

Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, con el literal m) del artículo 5 
de la mencionada directiva, se colige, que, para efectos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa. Sobre esta base, en el caso de PROINVERSIÓN, según el 
artículo 10 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de Organización de Funciones 
de la entidad, la máxima autoridad administrativa es la Secretaría General; 
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Con el visado de las Oficinas de Administración, de Planeamiento y 
Presupuesto; y de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo N° 185-2017-EF; y la 
Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-  Formalizar la aprobación e incorporación de los perfiles de 

puestos correspondientes a las plazas, conforme a los anexos que forman parte de la 
presente resolución:  

 
- Profesional IV – Especialista Financiero IV, Plaza CAP N° 108/SP-ES 
- Profesional III – Especialista Técnico III, Plaza CAP N° 121/SP-ES 
- Profesional IV – Especialista Técnico IV, Plaza CAP N° 110/SP-ES 

 
Artículo 2º.- Dejar sin efecto el perfil de puesto correspondiente a: 

 
- Profesional IV – Especialista Financiero IV, correspondiente al CAP N° 

108/SP-ES aprobado mediante Resolución de la Secretaría General N° 
013-2021. 
 

- Profesional III – Especialista Financiero III, correspondiente al CAP N° 
121/SP-ES aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 
049-2020. 

 
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia Estándar de PROINVERSIÓN. 
 

 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
GABRIELA MARÍA CARRASCO CARRASCO 
Secretaria General 
PROINVERSIÓN 
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