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Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2021-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO: el recurso de reconsideración formulado por 175 trabajadores contratados bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres – JUNTOS, en contra del Cuadro de Puestos de la Entidad contenidos en los Cuadros Nos 01 y 
02 que forman parte de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000123-2021-SERVIR-PE; el Informe 
Técnico Nº 000169-2021-SERVIR-GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos; y el Informe Legal N° 000252-2021-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil;  
 

Que, con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias, se aprueba el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, disponiendo en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
las etapas del proceso de implementación del Régimen del Servicio Civil; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 138-2014-EF y modificatorias, se aprueba el Reglamento 
de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que establece disposiciones 
reglamentarias para la valorización y regulación de las compensaciones económicas de puestos bajo el 
régimen de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil; 
 

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR-PE, modificada 
con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2016-SERVIR/PE, se aprueba la Directiva N° 001-2015-
SERVIR-GPGSC, Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) Aplicables al Régimen del 
Servicio Civil, que regula las familias, los roles, los niveles y las categorías bajo las cuales se gestionan 
a los distintos grupos que componen el régimen del Servicio Civil. Así como, con Resolución Ministerial 
N° 151-2016-EF/53, se aprueban las “Normas Complementarias para la Aplicación del Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, que establecen disposiciones que permiten 
a las entidades de la administración pública determinar el nivel y la categoría de la valorización 
principal de un puesto bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000070-2021-SERVIR-PE se formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad”, la cual en su Tercera Disposición Complementaria Transitoria señala que las entidades que 
cuenten con una propuesta de Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, aprobada por el(la) titular de la 
entidad, que se encuentre en proceso de evaluación por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR o el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, se rige hasta su aprobación por el Consejo 
Directivo de SERVIR por los criterios y condiciones establecidos en la Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GDSRH. Asimismo, en dicha Directiva se establecen y precisan normas técnicas y 
procedimientos de observancia obligatoria, que las entidades públicas deben seguir para la 
administración de puestos y posiciones, en el marco del tránsito de entidades públicas al régimen del 
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Servicio Civil. Así como que las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades, o quien haga sus veces, 
tiene dentro de sus responsabilidades, elaborar las propuestas del Cuadro de Puestos de la Entidad, 
Plan de Implementación y Registro de Contratación Directa. Asimismo, dicha Directiva con relación a 
la propuesta de Cuadro de Puestos de la Entidad, precisa que, una vez aprobado, se constituye en un 
documento de gestión institucional en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos;  
 

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00093-2021-MIDIS/PNADP-DE, de fecha 8 de 
junio de 2021, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS (en adelante 
Programa JUNTOS), aprueba su propuesta de Cuadro de Puestos de la Entidad;  
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000123-2021-SERVIR-PE, de fecha 18 
de agosto de 2021, se formalizó el acuerdo de Consejo Directivo adoptado en sesión N° 021- 2021, 
mediante el cual se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Programa JUNTOS, así como 
se declara iniciado el proceso de tránsito al régimen del servicio civil, atendiendo a la opinión técnica 
de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos – GDSRH, expuesta en el Informe 
Técnico N° 000148-2021-SERVIR-GDSRH, donde se informó principalmente lo siguiente: “(i) La 
propuesta del CPE de JUNTOS se enmarca en los criterios y condiciones establecidas en la Directiva N° 
003-2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad. Así, la propuesta de CPE 
tomó en cuenta la información sobre la estructura orgánica establecida en su Manual de Operaciones, 
y los nombres y codificaciones de los puestos consignados tanto en la determinación de la dotación, 
como en el MPP aprobados previamente por la entidad y (ii) La propuesta del CPE de JUNTOS ha 
cumplido con el procedimiento establecido en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 de la Directiva N° 003-
2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad; obteniendo así, opiniones 
favorables de SERVIR y del MEF”; 
 

Que, con fecha 10 de setiembre de 2021, 175 trabajadores contratados bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 1057, del Programa JUNTOS, interponen recurso de reconsideración contra 
el Cuadro de Puestos de la Entidad contenido en los Cuadros Nos 01 y 02 que forman parte de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000123-2021-SERVIR-PE, argumentando principalmente que: i) 
El proceso de elaboración del manual de puesto fue realizado sin contar con la participación de los 
trabajadores; ii) la propuesta se ha elaborado de una manera irregular y no participativa del 2015, no 
se ha nutrido de conocimientos actualizados considerando el contexto actual pudiéndose formalizar el 
rediseño del programa y con las funciones que se realiza y hay evidencia que las funciones aprobadas 
están desfazadas con la lógica consecuencia de una cuestionable valorización de los puestos con 
afectación del mapeo de los puestos y de las remuneraciones y iii) no se contempló intervenciones 
diferenciadas en un contexto de políticas remunerativas diferenciadas en zonas de emergencia; 
 

Que, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos mediante Informe Técnico 
N° 000169-2021-SERVIR-GDSRH emite opinión técnica con relación a los argumentos del recurso de 
reconsideración presentado, manifestando primordialmente lo siguiente: (i) El programa JUNTOS ha 
cumplido con cada uno de los criterios establecidos para la determinación de dotación, así como para 
la elaboración del MPP y del CPE, y ello se corrobora en los informes de opinión favorable que ha 
emitido la GDSRH de SERVIR, (ii) El programa JUNTOS ha cumplido con la metodología y los criterios 
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para la valorización de puestos bajo el régimen 
del Servicio Civil, y ello se evidencia con los informes de opiniones favorables de dos Direcciones 
Generales del MEF, (iii) La primera fase del proceso de tránsito, culmina con la aprobación del Cuadro 
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de Puestos de la Entidad, en el cual se aprueban los puestos, posiciones y la valorización de cada uno 
de ellos. Además, con esta aprobación el CPE en su totalidad, para el caso de la entidad, queda al 
pendiente de irse completando, es decir, que ningún servidor, hasta el momento, ocupa un puesto bajo 
el régimen del Servicio Civil en el programa y (iv) La segunda fase del proceso de tránsito tiene un 
carácter progresivo y voluntario, es decir, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la entidad y a 
las prioridades de la misma, a través de Concursos Públicos de Mérito y/o designaciones irá 
incorporando servidores bajo el régimen del Servicio Civil. Por lo tanto, ningún servidor que 
actualmente preste servicios en la entidad estará obligado a postular a algún puesto establecido en el 
CPE de la entidad, pudiendo permanecer bajo su régimen vigente y con las condiciones laborales 
vigentes; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 
mediante Informe Técnico N° 000169-2021-SERVIR-GDSRH, el Programa JUNTOS ha cumplido con el 
procedimiento establecido en los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 de la Directiva N° 003-2021-SERVIR-
GDSRH “Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad”, para lograr la aprobación del documento 
de gestión institucional denominado Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE; 
 

Que, en este orden de ideas, de manera previa a emitir opinión con relación al recurso de 
reconsideración presentado, resulta necesario determinar si el Cuadro de Puestos de la Entidad, 
contenido en los Cuadros Nos 01 y 02 que forman parte de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000123-2021-SERVIR-PE, es un acto de administración interna o un acto administrativo, lo cual 
permitirá considerar si es susceptible de impugnación;  
 

Que, al respecto, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante 
TUO de la LPAG) señala que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta;  
 

Que, por otro lado, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del TUO de la LPAG expresamente señala 
que los actos de administración interna de las entidades, no son actos administrativos y están 
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados 
por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar del TUO de la LPAG, y de 
aquellas normas que expresamente así lo establezcan;  
 

Que, asimismo, el artículo 7 del TUO de la LPAG considera que los actos de administración 
interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, 
son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible y su 
motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos 
en la forma legalmente prevista; 
 

Que, de otro lado, es necesario tener en cuenta que el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO 
de la LPAG, reconoce la facultad de contradicción de los actos que se supone violan, desconocen o 
lesionan un derecho o interés legítimo a través de la interposición de los correspondientes recursos 
administrativos; sin embargo, el numeral 217.2 del artículo antes referido restringe el ejercicio de la 
facultad de contradicción a los actos definitivos que pongan fin a la instancia, determinen la 
imposibilidad de continuar con el procedimiento o causen indefensión. En el caso de los actos de 



 
 
                                                                                                                             

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

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la 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: L5NYFO3 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

trámite, la contradicción debe alegarse para la consideración de la entidad que emitirá el acto que 
ponga fin al procedimiento y, de ser el caso, puede formar parte del recurso administrativo que se 
interponga contra el acto definitivo; 
  

Que, de ello, se advierte que solo son recurribles los actos administrativos que ponen fin a la 
instancia, actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o que 
causen indefensión; ello en el marco de la tramitación de un procedimiento administrativo;   
  

Que, en el caso bajo análisis, los impugnantes presentan recurso de reconsideración contra el 
Cuadro de Puestos de la Entidad contenido en los Cuadros Nos 01 y 02 que forman parte de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000123-2021-SERVIR-PE; 
 

Que, al respecto, cabe señalar que la Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, “Elaboración del 
Cuadro de Puestos de la Entidad”, precisa que, una vez aprobado el Cuadro de Puestos de la Entidad, 
se constituye en un documento de gestión institucional en el marco del Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos, es decir, no se configura en un acto administrativo, motivo por el cual quedaría 
enmarcado en los supuestos previstos en los numerales 1.2.1 del artículo 1 y 217.2 del artículo 217 del 
TUO de la LPAG, normas que regulan los actos que no califican como actos administrativos y que 
restringe el ejercicio de la facultad de contradicción a los actos definitivos; 
 

Que, el Consejo Directivo, en la Sesión N° 028-2021, acordó declarar improcedente el recurso 
de reconsideración presentado por los impugnantes, teniendo en cuenta el Informe Técnico Nº 
000169-2021-SERVIR-GDSRH y el Informe Legal N° 000252-2021-SERVIR-GG-OAJ, de la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente, 
encargando a la Presidencia Ejecutiva la emisión de la correspondiente resolución a fin que se 
formalice lo acordado;  
 

Con el visto de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y 
sus modificatorias; el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014- PCM , y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1. - Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, por el cual se declara 
improcedente el recurso de reconsideración presentado por 175 trabajadores contratados bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres – JUNTOS en contra del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, contenido en los Cuadros Nos 
01 y 02 que forman parte de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000123-2021-SERVIR-PE, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 
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Artículo 2. – Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, a través de la Sub 
Jefatura de Servicio al Ciudadano, notifique la presente Resolución a los impugnantes, según 
corresponda. 
 

Artículo 3. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese. 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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