
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° D000050-2022-OSCE-UREH, de la Unidad de Recursos Humanos; el 
Memorando N° D00017-2022-OSCE-UOYM de la Unidad de Organización y 
Modernización y el Memorando N°D000107-2022-OSCE-OPM de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE, 
publicada el 16 de noviembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 006-2021-SERVIR-
GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional”, con el objeto de establecer y precisar normas 
técnicas y procedimientos de observancia obligatoria, que las entidades públicas 
deben seguir para la administración de cargos y posiciones; 
 
Que, el artículo 3 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-
SERVIR-PE estableció el plazo de seis (6) meses para que las entidades de los tres 
niveles de gobierno adecuen su Manual de Clasificador de Cargos vigente a los 
lineamentos dispuestos en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, o para 
formular y aprobar uno en línea con lo dispuesto en la directiva; 
 
Que, en cumplimiento de la precitada disposición, mediante Resolución N° D000018-
2022-OSCE-SGE se aprobó el nuevo Manual de Clasificador de Cargos del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, documento de gestión 
institucional en el que se describen de manera ordenada todos los cargos de la 
entidad, estableciendo su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos 
para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad; 
 
Que, en el Manual de Clasificador de Cargos se ha actualizado  las denominaciones 
de los cargos utilizando lenguaje inclusivo, y se ha  consignado el cargo de Vocal 
como funcionario público, y los cargos de  Asesor II y Asesor I como Ejecutivos; 
asimismo, se tiene que actualizar la situación de ocupado y previsto en los cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional –CAP Provisional como resultado de 
ingreso y salida de personal; 
 
Que, en el marco de lo dispuesto en los literales c, d, y e del numeral 6.4 de la Directiva 
N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, y contando con la opinión favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización con el documento de vistos, corresponde que la 
Unidad de Recursos Humanos apruebe la actualización del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional - CAP Provisional, de acuerdo a la situación de ocupado y 
previsto de las plazas por ingreso y salida de personal, la nueva clasificación de 
cargos y la variación de denominación contenida en el Manual de Clasificador de 
Cargos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE; 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000150-2021-SERVIR-PE, el Reglamento de Organización y Funciones del 



 

 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF; la Ley N° 28175, Ley marco del empleo público; 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la actualización al Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional, conforme a los Formato N° 1 - Índice General del CAP 
Provisional, Formato N° 2 - CAP Provisional, Formato N° 3 - Resumen Cuantitativo 
del CAP Provisional y Justificación de las acciones de reordenamiento, que forman 
parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a los/las titulares de los órganos y 
unidades orgánicas, para conocimiento y fines. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
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ERIKA KARINA ZUMAETA HUASASQUICHE 
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