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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
N°       -2022-SERVIR-GG-ORH 

 
 

Visto; el Informe N°000050-2022-SERVIR-GG-ORH-RGC de la Coordinación de Organización e 
Incorporación de la Oficina de Recursos Humanos, y el Informe N°000144-2022-SERVIR-GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023, se establece como finalidad de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 001-2019-SERVIR/PE, se formalizó el 

acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión N° 21-2018, mediante el cual se aprobó 
el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de SERVIR; de modo que los puestos contenidos en el CPE y 
los que se pudieran crear posteriormente pertenecen al régimen regulado por la Ley N° 30057, de 
acuerdo a las reglas específicas de implementación del nuevo régimen del Servicio Civil, previstas en 
la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 
Que, mediante el artículo 163 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil se establece 

como condiciones obligatorias para todas las incorporaciones al nuevo régimen del servicio civil, la 
aprobación del perfil de puesto en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y estar debidamente 
presupuestada en el CPE; 

 
Que, los numerales 6.7.1.1 y 6.7.3.1 de la Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH “Directiva de 

Elaboración de Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, cuya formalización fue aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000070-2021-SERVIR-PE, de fecha 13 de abril de 2021, faculta 
a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga las veces, a actualizar la Sección A del Cuadro N° 1 del 
CPE, el Plan de Implementación y/o el Registro de Contratación Directa de la entidad, cuando se 
produzcan, entre otros supuestos, aquel consistente en la variación en la cantidad de posiciones 
ocupadas y vacantes, incluyendo presupuestadas y no presupuestadas; asimismo en el caso del 
otorgamiento de cobertura presupuestal a posiciones del CPE, en atención a los recursos disponibles 
de la entidad vinculados a partidas “Personal y Obligaciones Sociales” y “Contrato Administrativo de 
Servicios”, sin que ello altere la dotación total de posiciones del puesto, de la unidad orgánica, del 
órgano ni de la entidad; siendo que para actualizar el Cuadro N° 2, la Oficina de Recursos Humanos o 
la que haga las veces solo puede realizarlo cuando se requiera variar la cantidad total de posiciones 
ocupadas que hubieran devenido en vacantes durante años fiscales previos o por mandato judicial; 

 
Que, mediante la Resolución de Oficina de Recursos Humanos N° 000027-2022-SERVIR-GG-

ORH, se aprobó los ajustes referidos a la cobertura presupuestal del Cuadro de Puestos de la Entidad 
– CPE de la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR. 

 
Que, a través del Informe N°000050-2022-SERVIR-GG-ORH-RGC, propone la Coordinación de 

Organización e Incorporación de la Oficina de Recursos Humanos, en el marco de los literales a) y c) 
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del numeral 6.7.1.1 de la Directiva N°003-2021-SERVIR-GDSRH, la actualización de la variación en la 
cantidad de posiciones ocupadas y vacantes, así como, el otorgamiento de cobertura presupuestal a 
posiciones del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE. 

 
Que, el numeral 5.2.5 de la Directiva N°003-2021-SERVIR-GDSRH “Directiva de Elaboración de 

Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, dispone que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la 
que haga sus veces opina sobre la cobertura presupuestal de posiciones para la administración del 
CPE; 

 
Que, mediante Informe N° 0000127-2022-SERVIR-GG-ORH, la Oficina de Recursos Humanos 

solicita opinión a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la aprobación del ajuste referido a 
la cobertura presupuestal del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, respecto a las ciento treinta y siete (137) puestos bajo el régimen del Servicio 
Civil, como acto de Administración del CPE, con la finalidad de continuar con el tránsito en la entidad; 

 
Que, mediante Informe N° 0000144-2022-SERVIR-GG-OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión favorable, señalando que las posiciones comunicadas por la Oficina de 
Recursos Humanos se encuentran debidamente financiadas con cargo al Presupuesto Institucional 
Aprobado para el año fiscal 2022, fuente de financiamiento recursos ordinarios, genérica de gasto 2.1. 
Personal y Obligaciones del Pliego 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil, lo que permite financiar 
las ciento treinta y siete (137) posiciones correspondientes al régimen de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, en el numeral 6.7.4. de la Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH “Directiva de Elaboración 

de Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, cuya formalización fue aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000070-2021-SERVIR-PE, de fecha 13 de abril de 2021, dispone que la Oficina 
de Recursos Humanos o la que haga las veces, realiza los ajustes al Cuadro de Puestos de la Entidad – 
CPE, en el marco de la administración del CPE, mediante Resolución de la Oficina de Recursos Humanos 
o la que haga las veces de la entidad, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o 
la que haga las veces; 

 
Que, en el marco de las disposiciones normativas que regulan la administración del CPE, resulta 

conveniente aprobar la propuesta formulada por la Coordinación de Organización e Incorporación de 
la Oficina de Recursos Humanos; 

 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias; el Decreto 
Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y modificatorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y 
modificatorias; la Directiva N°003-2021-SERVIR-GDSRH “Directiva de Elaboración de Cuadro de 
Puestos de la Entidad - CPE”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000070-2021-
SERVIR-PE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar los ajustes al Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, por variación en la cantidad de posiciones ocupadas y vacantes, 
incluyendo presupuestadas y no presupuestadas, que en anexo forma parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Aprobar los ajustes referidos a la cobertura presupuestal del Cuadro de Puestos 

de la Entidad - CPE de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 
 
               Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Portal 
Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO 
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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