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DIRECTIVA QUE REGULA EL ENCARGO DE PUESTOS, FUNCIONES,  

DESIGNACIÓN TEMPORAL Y SUPLENCIA 

1. OBJETIVO  

Establecer las pautas para otorgar los encargos temporales de puestos, funciones y 
designación temporal y suplencia en la Agencia de Promoción de Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN. 

2. ALCANCE 

La presente Directiva aplica para todos los servidores de PROINVERSIÓN sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada y al régimen especial de contratación 
administrativa de servicios (en adelante, el RECAS). 

3. BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

3.2 Ley N° 27894, Ley que transfiere recursos de la presidencia del Consejo de 
Ministros al Ministerio de Economía y Finanzas. 

3.3 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

3.4 Decreto Legislativo N° 1023, que crea la autoridad nacional del servicio civil, rectora 
del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

3.5 Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

3.6 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

3.7 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios y sus modificatorias entre ellas la Ley Nº 31131. 

3.8 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios y su modificatoria Decreto Supremo Nª 065-2011-PCM. 

3.9 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo Nº 240-2018-EF. 

3.10 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

3.11 Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organización de 
Funciones de PROINVERSIÓN. 

3.12 Resolución de la Secretaría General N° 156-2019 que aprueba el Cuadro de 
Asignación de Personal de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN. 

3.13 Resolución de la Secretaría General N° 127-2020 que aprueba el Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN. 

3.14 Clasificador de Cargos de PROINVERSIÓN, en su versión modificada por la 
Resolución de la Secretaría General N° 038-2021.  

3.15 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 103-2013 que aprueba el Manual de 
Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSION. 

3.16 Informe Técnico N° 00445-2021-SERVIR-GPGSC.  
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3.17 Informe Técnico Nº 00067-2021-SERVIR-GPGSC. 

4. RESPONSABILIDADES  

4.1. De la Dirección Ejecutiva  

4.1.1. Aprobar la Resolución de la Dirección Ejecutiva que otorga los encargos 
temporales de puestos, funciones designaciones temporales y suplencias en 
PROlNVERSIÓN. 

4.2. Del titular del órgano 

4.2.1. Proponer al servidor/a que recibirá la encargatura. de puesto o funciones, la 
designación temporal o suplencia. 

4.2.2. Indicar el plazo y el motivo por el que se realizará la encargatura de puesto o 
de funciones, designación temporal o suplencia. 

4.3. Del/ de la Jefe/a del Área de Personal   

4.3.1. Para el encargo de puesto o designación temporal: 

4.3.1.1. Verificar e informar a la Oficina de Asesoría Jurídica que el puesto que 
se pretende encargar o designar temporalmente se encuentra previsto 
en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional y que el 
encargo del puesto a desempeñar cuenta con plaza presupuestada y 
vacante o con suspensión perfecta. 

4.3.1.2. Verificar e informar a la Oficina de Asesoría Jurídica que el/la 
servidor/a que recibe el encargo del puesto, cumple con el perfil y los 
requisitos del puesto materia del encargo previsto en el Clasificador de 
Cargos o por el instrumento que haga sus veces. 

4.3.1.3. Verificar que el/la servidor/a que recibe el encargo tiene vínculo laboral 
con la entidad, indicado cual es el régimen en el cual se encuentra el 
servidor (D.Leg. 728 o RECAS). 

4.3.2. Para el encargo de funciones o suplencia: 

4.3.2.1. Verificar e informar a la Oficina de Asesoría Jurídica que el/la 
servidor/a que recibe el encargo de funciones o suplencia, cumple con 
el perfil (total o parcial) y los requisitos del puesto materia del encargo 
previsto en el Clasificador de Cargos o por el instrumento que haga 
sus veces. 

4.3.2.2. Verificar e informar a la Oficina de Asesoría Jurídica si el/la servidor/a 
que recibe el encargo tiene vínculo laboral con la entidad, indicando 
cual es el régimen en el cual se encuentra el servidor (D.Leg. 728 o 
RECAS). 

4.4. De la Oficina de Asesoría Jurídica 

4.4.1. Elaborar y visar el dispositivo legal de encargatura, designación temporal o 
suplencia correspondiente, que haya sido solicitado. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Encargo: Es la acción administrativa de desplazamiento de personal, mediante la 
cual se autoriza, de manera temporal y excepcional, el desempeño de un puesto o 
las funciones de una de las plazas clasificadas como: Directivo Superior, Ejecutivo o 
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Empleado de Confianza o plazas denominadas como: Contador General y Tesorero 
en el Cuadro de Asignación de Personal. 

 
5.1.1. Encargo de puesto: Es la acción administrativa a través de la cual se autoriza 

a un/a servidor/a de manera temporal y excepcional el desempeño de un 
puesto que se encuentra presupuestado y vacante o con suspensión perfecta. 
De manera excepcional, por necesidad institucional se podrá encargar plazas 
vacantes cuando no se deba abonar el diferencial, de acuerdo a la excepción 
regulada en el literal c) del numeral 7.1. 

En el caso del servidor/a con vínculo con la entidad bajo el RECAS, el encargo 
de puesto se realiza mediante una designación temporal. En este caso, el/la 
servidor/a RECAS solo puede asumir en los cargos clasificados como directivo 
superior o empleado de confianza. 

El/la servidor/a que recibe el encargo de puesto debe cumplir con el perfil o 
requisitos del puesto materia del encargo. 

5.1.2. Encargo de funciones: Es la acción administrativa mediante la cual se 
autoriza a un/a servidor/a el desempeño, en adición a las funciones propias de 
su puesto originario, de las funciones de un puesto no vacante, cuyo titular está 
ausente por encontrarse en comisión de servicio, descanso vacacional, licencia 
con goce de haber, licencia sin goce de haber, razones de salud u otro motivo 
que suspenda de manera imperfecta su relación laboral con la entidad. 

En el caso del/de la servidor/a con vínculo con la entidad bajo el RECAS puede 
recibir el encargo de funciones temporal como suplencia. 

El servidor que recibe el encargo de funciones deberá cumplir con el perfil o 
requisitos mínimos estipulados en los instrumentos de gestión de la entidad 
para el puesto materia del encargo. Sin embargo, excepcionalmente el área 
usuaria podrá solicitar una excepción cuando se cumpla parcialmente el perfil, 
con el sustento correspondiente.  

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Disposiciones aplicables al encargo de puesto o a la designación temporal 

6.1.1. El/la servidor/a encargado/a del puesto asume personalmente las 
responsabilidades y funciones propias del encargo, debiendo suscribir 
cualquier documento, con su nombre completo y el puesto asumido, seguido 
de la anotación “(e)”. 

6.1.2. Solo en los casos que el encargo de puesto sea por un periodo consecutivo 
superior a los treinta (30) días calendario, se generará a favor del servidor 
que recibe el encargo de puesto, el derecho a percibir la diferencia entre la 
remuneración del puesto materia del encargo y la remuneración del puesto de 
origen, si existiera una diferencia entre ambas remuneraciones. Esta 
disposición sólo es aplicable a los servidores bajo el régimen del Decreto 
Legislativo 728.  

6.1.3. En el caso de designación temporal a un servidor bajo el régimen del RECAS, 
no resulta aplicable el pago del diferencial entre la remuneración del puesto 
materia del encargo y la remuneración del puesto de origen. 

6.1.4. El pago del diferencial no procede cuando el encargo es realizado en los 
casos de plaza no presupuestada, según lo previsto en el literal c) del 
numeral 7.1. de la presente Directiva.  
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6.1.5. El pago del diferencial remunerativo que se establece en el numeral 6.1.2 se 

hace efectivo a partir del segundo mes del encargo de puesto, pero 
considerándose desde el primer día en que el servidor asumió el encargo. 
Asimismo, el pago del diferencial procede mientras subsista la causa 
generadora y se cumplan efectivamente las funciones del puesto encargado, 
por lo que, concluido o suspendido el encargo, el servidor dejará de percibir 
dicho importe. 

6.1.6. El encargo de puesto o la designación temporal no genera derecho 
permanente ni al puesto ni al diferencial remunerativo para el servidor 
encargado, encontrándose el/la Director (a) Ejecutivo (a) facultado para la 
renovación o finalización del encargo cuando Io estime pertinente. 

6.1.7. El encargo de puesto o la designación temporal no genera derechos 
definitivos. El retorno del servidor a su puesto de origen, el vencimiento del 
plazo establecido o la decisión de la entidad, pone fin al encargo.  

6.1.8. El encargo de puesto o la designación temporal es considerado un mérito 
para el servidor que lo asume. 

6.1.9. Los documentos que formalicen la encargatura de puesto o la designación 
temporal reguladas en la presente Directiva son incorporados al legajo del 
servidor. 

6.2. Disposiciones aplicables al encargo de funciones o suplencia: 

6.2.1. El/la servidor/a encargado/a de determinada función o suplencia asume 
personalmente las responsabilidades y funciones propias de la misma 
debiendo suscribir cualquier documento, con su nombre completo y el puesto 
asumido, seguido de la anotación “(e)”. 

6.2.2. El encargo de funciones o suplencia no genera derecho permanente al 
puesto, encontrándose el/la Director (a) Ejecutivo (a) o quien este delegue 
facultado para la  renovación o finalización del encargo de función  cuando Io 
estime pertinente. 

6.2.3. Los documentos que formalicen las acciones de personal reguladas en la 
presente Directiva son incorporados al legajo del servidor. 

6.2.4. El Área de Personal debe velar que el encargo, no implique una alteración o 
variación de su remuneración para el servidor contratado bajo el RECAS a 
quien se le realizó el mismo. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Disposiciones para el procedimiento del encargo de puesto o designación 
temporal 

7.1.1. En caso de vacancia o suspensión perfecta de un cargo cuya clasificación 
esté contemplada en el numeral 5.1 de esta Directiva, el/la titular del órgano 
debe proponer a la Dirección Ejecutiva, al servidor/a que recibirá el encargo 
de puesto o designación temporal indicando el plazo y el motivo por el cual se 
realiza.  

7.1.2. Para el encargo de puesto o designación temporal la plaza motivo de encargo 
debe encontrarse vacante o en suspensión perfecta y presupuestada.  

7.1.3. Excepcionalmente, pueden efectuarse encargos de puestos en plazas 
vacantes y no presupuestadas en los siguientes casos: 
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- Cuando el servidor a quien se efectuará el encargo de puesto cuenta con 

una remuneración igual o mayor al valor de la plaza que se encargará. 
- Cuando el encargo de puesto se efectuará por menos de 30 días. 
- Cuando se designará temporalmente a un servidor contratado bajo el 

RECAS. 
 

7.2. Disposiciones para el procedimiento del encargo de funciones o suplencia  

7.2.1. En caso de producirse ausencia temporal del servidor cuya clasificación esté 
contemplada en el numeral 5.1 de esta Directiva, el/la titular del órgano debe 
proponer a la Dirección Ejecutiva, al servidor que recibirá el encargo de 
funciones o suplencia indicando el plazo y el motivo por el cual se realiza.  

7.2.2. La Dirección Ejecutiva deberá remitir el requerimiento del encargo de 
funciones o suplencia al Área de Personal. 

7.2.3. El Área de Personal debe verificar si el/la servidor/a propuesto tiene vínculo 
laboral vigente con la entidad y su régimen laboral, así como si cumple con el 
perfil requerido para el puesto materia del encargo previsto en el Clasificador 
de Cargos. 

7.2.4.  En caso el/la servidor/a propuesto/a no cumpla con el perfil requerido el Área 
de Personal informará ello al órgano proponente, a fin de que adopte las 
acciones correspondientes. 

7.2.5. Excepcionalmente, en caso que el/la servidor/a propuesto para el encargo de 
puesto o suplencia cumpla parcialmente con los requisitos para el puesto, el 
titular del órgano deberá sustentar el motivo por el cual requiere una 
excepción. Debiéndose cumplir con, por lo menos, uno de los rubros de 
evaluación (experiencia o formación), lo que será incluido en el expediente 
que va adjunto con la resolución correspondiente.  

7.3. El encargo, designación temporal o suplencia surte efectos a partir de su notificación 
al servidor, salvo que se disponga expresamente algo distinto. 
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