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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00063-2021/CEPLAN/PCD 

  
                                        Lima, 30 de diciembre de 2021 

  
VISTO: Los Informes N° D000448-2021, y D000491-2021-

CEPLAN-OGARRHH, del Responsable de Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos, el Informe N° D000223-2021-CEPLAN-OGA, y el 
Memorando N° D000540-2021-CEPLAN-OGA, de la Oficina General de 
Administración, el Memorando N° D000522-2021-CEPLAN-OPP, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° D00257-2021-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; y, 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y 
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el sub numeral 1.2.1 del 

numeral 1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, establece que son actos de administración 
interna de las entidades, los “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 de esta 

Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan”; 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como ente rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades del 
Estado. Del mismo modo, dispone que las Oficinas de Recursos 
Humanos de cada entidad constituyen el nivel descentralizado 
responsable de implementar las normas, principios, métodos, 
procedimientos y técnicas del sistema mencionado; 

 
Que, en ese marco normativo, mediante los Informes N° 

D000448-2021, y D000491-2021-CEPLAN-OGARRHH, y el Informe N° 
D000223-2021-CEPLAN-OGA, y el Memorando N° D000540-2021-
CEPLAN-OGA, la Oficina General de Administración, a través de la 
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Responsable del Sistema de Recursos Humanos, sustenta la necesidad 
de aprobar el documento denominado “Lineamientos sobre encargaturas 
de puesto y funciones en el CEPLAN”; 

 
Que, mediante el Memorando N° D000522-2021-CEPLAN-OPP, 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto da su conformidad al citado 
documento propuesto;   

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 

D000257-2021-CEPLAN, considera viable desde el punto de visto legal 
se apruebe el documento denominado “Lineamientos sobre encargaturas 
de puesto y funciones en el CEPLAN”;  

 
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de 
Administración y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y en uso de las facultades 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
SE RESUELVE:  

 

Artículo 1.- Aprobar el documento denominado “Lineamientos 

sobre encargaturas de puesto y funciones en el CEPLAN”, el mismo se 

adjunta a la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier disposición o documento 

que se oponga o contravenga la presente resolución.  

 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente resolución en el 

portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(www.gob.pe/ceplan). 

Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/
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LINEAMIENTOS SOBRE ENCARGATURA DE PUESTO Y FUNCIONES EN EL CEPLAN 

 

I. OBJETIVO 

Establecer lineamientos que regulen el encargo de puesto y funciones en el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

II. BASE LEGAL 

2.1 Constitución Política del Perú. 

2.2 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

2.3 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y     

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

2.4 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias. 

2.5 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias. 

2.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.7 Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y sus modificatorias. 

2.8 Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM y modificatoria. 

2.9 Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del CEPLAN. 

2.10 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-DE, que aprueba el Reglamento 

Interno de los Servidores Civiles del CEPLAN (RIS) y su modificatoria. 

2.11 Resolución Suprema N° 191-2010-PCM, que aprueba el Cuadro de Asignación de 

Personal del CEPLAN y su modificatoria. 

2.12   Otras normas que resulten aplicables. 
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III. ALCANCE 

Se aplica al personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado por el 

TUO del Decreto Legislativo N° 728 y al personal sujeto al régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 del 

CEPLAN. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Para efectos del presente lineamiento, el encargo es la acción administrativa o 

modalidad de desplazamiento, mediante el cual se autoriza a un servidor civil a 

desempeñar un puesto donde se realizan funciones de responsabilidad directiva.  Es 

de carácter temporal y excepcional dentro de la entidad y se formaliza con resolución 

del titular de ella. En ningún caso debe exceder el periodo presupuestal. 

4.2 Para el encargo de puesto y funciones a un servidor bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 728, se aplica lo regulado en el artículo 9 del TUO de dicha norma; para 

un servidor contratado bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa 

de Servicios (CAS), se aplica lo regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - modificado por 

Decreto Supremo N° 065- 2011-PCM referido a la suplencia o designación temporal.  

El encargo es de dos (02) clases: 
 

i) Encargo de puesto 

 Acción administrativa mediante la cual se autoriza el desempeño de un cargo con 

plaza presupuestada vacante.  Es de carácter temporal y está sujeto a que la entidad 

efectúe la designación del titular del puesto. 

ii)  Encargo de Funciones 
 

Acción administrativa mediante la cual se autoriza al servidor encargado el 

desempeño de las funciones por ausencia del titular por los siguientes motivos:  

vacaciones, licencia, comisión de servicio u otros de condición similar. Es de carácter 

temporal y su duración se encuentra sujeta al tiempo que dure la ausencia del titular 

del puesto hasta su reincorporación. 

4.3 El encargo se formaliza a través de una Resolución Ministerial de la Presidencia de 

Consejo de Ministros o Resolución de Presidencia del Consejo Directivo, según 

corresponda.  (de acuerdo con lo establecido en los numerales 5.1 y 5.2 de este 

Lineamiento) 
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4.4 Las funciones de responsabilidad directiva señaladas en este lineamiento, son las 

ejercidas en los puestos directivos de la Dirección Ejecutiva, Direcciones Nacionales y 

Jefaturas de Oficina.  

4.5  Cuando el periodo del encargo sea superior a treinta (30) días calendario consecutivos, 

se genera el derecho a percibir el pago diferencial entre la remuneración del puesto 

de origen y la remuneración del puesto de encargo, siempre que exista una diferencia 

remunerativa entre ambas. 
 

4.6 Un puesto se encuentra vacante por la desvinculación laboral de quien fuera titular del 

puesto o por ausencia de éste, sin que exista ruptura de vínculo laboral con la entidad, 

cuando se configuren de manera objetiva y las causales debidamente establecidas en 

los artículos 68° y 69° del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) del 

CEPLAN, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-

DE y su modificatoria. 

V.     DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. Encargo del titular de la Dirección Ejecutiva 

5.1.1. Para el encargo de puesto:  el Consejo Directivo del CEPLAN en sesión a propuesta del 

Presidente, deberá aprobar el encargo. Este acto se formaliza mediante Resolución 

Ministerial expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

5.1.2 Para el encargo de funciones: el Consejo Directivo del CEPLAN en sesión a propuesta 

del Presidente, deberá aprobar el encargo. Este acto se formaliza mediante Resolución 

Ministerial expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

5.2 Encargo del titular de las Direcciones Nacionales y Jefaturas de Oficina 

5.2.1 Para el encargo del puesto: el Presidente del Consejo Directivo, dispone el encargo. 

Este acto se formaliza mediante Resolución expedida por el Presidente del Consejo 

Directivo. 

5.2.2 Para el encargo de funciones: el Presidente del Consejo Directivo dispone el encargo, 

pudiendo el titular de la Dirección Nacional o Jefatura proponer ante la Dirección 

Ejecutiva a un servidor, quien ejercerá el encargo en adición a sus funciones de origen. 

         Este acto se formaliza mediante Resolución expedida por el Presidente del Consejo 

Directivo. 

5.3 Del pago diferencial remunerativo por concepto de encargo de puesto o funciones 

5.3.1 Está sujeto de manera estricta al presupuesto autorizado por la entidad y procede 

siempre que se trate de un servidor sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 

N° 728. Dicho pago corresponde otorgar sólo a aquellas encargaturas cuya duración 
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sea superior a los treinta (30) días calendario ininterrumpidos, efectivizándose el 

cálculo de pago a partir del primer día de asumida la encargatura. 

5.3.2  Al servidor que asume el encargo de funciones le corresponderá el derecho de percibir 

el pago diferencial remunerativo cuando el titular del puesto se encuentre ausente por 

los siguientes motivos: subsidios por incapacidad temporal o maternidad pagados por 

ESSALUD, licencia sin goce de haber u otros de condición similar, toda vez que, el titular 

no percibe remuneración por parte de CEPLAN. 

5.3.3 Al servidor que asume el encargo de funciones no le corresponderá el derecho de 

percibir el pago diferencial remunerativo, cuando el titular del puesto se encuentre 

ausente por los siguientes motivos: vacaciones, descanso médico, licencia con goce de 

haber u otros de condición similar, toda vez que, el titular del puesto se encuentra 

percibiendo su remuneración. 

5.6.4 El servidor contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) puede ejercer la suplencia o ser designado temporalmente dentro de 

una entidad; sin embargo, ello no genera el derecho al pago diferencial remunerativo, 

considerando que se encuentran sujetos a los derechos y beneficios establecidos por 

el propio Decreto Legislativo N° 1057, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 075-2008-PCM. En tal sentido, se considera que, una vez concluida la suplencia o 

designación temporal, el servidor CAS retorna a su cargo de origen, en el entendido 

que el contrato administrativo de servicios se encuentra vigente. 

5.4     Del procedimiento de encargo (Directores Nacionales y Jefes de Oficina) 

5.4.1 Encargo de puesto 

 El Director Ejecutivo presentará la propuesta del servidor que asumirá el encargo.  

 La Oficina General de Administración a través de Recursos Humanos elaborará el 

informe, en el cual se indique que el puesto a encargar figure en el Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP), en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

vigente, así como cumpla con el perfil establecido en el Manual de Clasificador de 

Cargos (MCC) del CEPLAN.  

 Sólo en el caso que no se cuente con personal que cumpla con el perfil establecido, 

excepcionalmente se podrá proponer para el encargo a un servidor del mismo u 

otro órgano que cuente con experiencia, formación académica y conocimientos 

compatibles con el cargo o también a otro servidor del mismo nivel jerárquico. 

 Dicho informe será remitido a la Dirección Ejecutiva, que de encontrarlo conforme 

derivará a la Oficina de Asesoría Jurídica para su revisión y elaboración del acto 

resolutivo, el cual deberá contar con el visto bueno del Director Ejecutivo, Jefe de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Jefe de la Oficina General de 

Administración y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica a fin de ser elevada a la 

Presidencia del Consejo Directivo para la suscripción correspondiente. 



5 
 

5.4.2 Encargo de funciones 

 El Jefe o Director del órgano mediante documento propone a la Dirección 

Ejecutiva al servidor que asumirá el encargo. 

 La Dirección Ejecutiva de encontrarla conforme, remitirá la propuesta a la Oficina 

de Asesoría Jurídica para la elaboración del acto resolutivo, el cual deberá contar 

con el visto bueno del Director Ejecutivo, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el Jefe de la Oficina General de Administración y el Jefe de la Oficina 

de Asesoría Jurídica a fin de ser elevada a la Presidencia del Consejo Directivo para 

la suscripción correspondiente. Dicho encargo no requiere la verificación del 

cumplimiento del perfil del puesto. 

5.5  El plazo para la presentación de las propuestas de encargo es de cinco (05) días hábiles, 

previos a la fecha de inicio de la encargatura. 

5.6  El acto resolutivo que autoriza el encargo deberá ser emitido como máximo un (01) día 

antes de producida la ausencia del titular del puesto.  

5.7 Los servidores propuestos para las encargaturas, no podrán suscribir ningún 

documento en tanto no sean notificados con el acto resolutivo que los autorice; caso 

contrario los actos administrativos serán declarados nulos. 

5.8 Los documentos suscritos por el servidor encargado, deberán consignar su nombre 

completo y el cargo asumido, seguido de la anotación "(e)". 

5.9   El encargo no debe exceder del ejercicio presupuestal vigente; en caso de requerir una 

ampliación para el año siguiente, éste se deberá formalizar con un nuevo acto 

resolutivo, previo consentimiento del servidor.  

5.10 El servidor que se ausente deberá efectuar la entrega de cargo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de CEPLAN. 

VI. DISPOSICIONES FINALES 

6.1  El presente lineamiento ha sido elaborado en el marco de las disposiciones 

contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CEPLAN 

aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-PCM y el Reglamento Interno de los 

Servidores Civiles del CEPLAN, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

20-2015-CEPLAN-DE y su modificatoria. En caso de producirse una modificación en 

cualquiera de estos instrumentos de gestión, la aplicación del presente lineamiento se 

adecuará. 

6.2  La Oficina General de Administración del CEPLAN, en su calidad de órgano responsable 

de desarrollar e implementar los procesos de sistemas de personal conforme al artículo 

28° literal b) del ROF de la entidad, tendrá a su cargo velar por la aplicación y 

cumplimiento del presente lineamiento. 
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6.3 Los aspectos no previstos en el presente lineamiento serán resueltos, conjuntamente 

por la Dirección Ejecutiva, la Oficina General de Administración y/o la Oficina de Asesoría 

Jurídica del CEPLAN. 
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