
sobre la Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH,
Lineamientos para el tránsito de una entidad pública

al régimen del Servicio Civil

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son las fases y etapas 
para el tránsito de una 
entidad pública al régimen del 
Servicio Civil?

Las fases del tránsito son dos (2): 

Tránsito de en�dades públicas al régimen 
del Servicio Civil: Fase de carácter 
obligatorio para las en�dades públicas de 
los tres (3) niveles de gobierno.

Tránsito de servidores públicos al régimen 
del Servicio Civil: Fase de carácter voluntario 
para los(as) servidores(as) públicos(as), 
quienes pueden evaluar su par�cipación en 
los procesos de selección correspondientes.

1

¿Qué debemos hacer las 
entidades que nos encontramos 
en alguna fase del tránsito?

La en�dad deberá comunicarse mediante un 
correo electrónico simple dirigido a la dirección 
transito@servir.gob.pe y precisar el hito de 
tránsito en el que se encuentra actualmente y 
solicitar asistencia técnica. 

Después de ello, la en�dad deberá adecuarse, 
según lo indicado por su sectorista, a la 
norma�va vigente según la etapa en la que se 
encuentre, en lo que corresponda, dado que 
todas las ac�vidades finalizadas con anterioridad 
a la fecha de publicación de las direc�vas 
sur�rán plenamente todos sus efectos.

2

¿Cuáles son las herramientas y 
productos que se aplican y 
obtienen en el marco de la Fase 
1 del tránsito?

El tránsito de en�dades públicas al régimen del 
Servicio Civil, según el �po de procedimiento, 
mo�va que las en�dades apliquen las 
siguientes cuatro (4) herramientas:

Mapeo de cargos y puestos, que es un 
insumo para la determinación de la dotación.

Determinación de la dotación de la 
en�dad, que �ene como producto el 
Informe de Determinación de la Dotación 
de Personal.

Elaboración del Manual de Perfiles de 
Puestos (MPP), que �ene como producto 
la formalización del referido documento de 
ges�ón en el marco de la norma�va 
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Respecto de las etapas, la Fase 1 cuenta con 
tres (3) etapas:

Análisis situacional respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo de sus funciones, 
etapa exclusiva para aquellas en�dades 
que deben realizar el procedimiento 
regular de tránsito.

Propuesta de reorganización respecto a la 
estructura de los recursos humanos.

Valorización de los puestos de la en�dad pública.
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vigente del Sistema Administra�vo de 
Ges�ón de Recursos Humanos (SAGRH).

Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
En�dad (CPE), que �ene como producto la 
formalización del referido documento de 
ges�ón en el marco del SAGRH.



En caso la entidad demande 
cambios organizacionales en el 
presente año, ¿qué impacto 
tendría en la Fase 1 del proceso 
de tránsito al régimen del 
Servicio Civil?

La en�dad debe tener claridad sobre el 
cronograma de trabajo que le demandará la 
modificación de su documento de ges�ón en 
materia de diseño y estructura organizacional, a 
fin de evitar inversión de �empos y recursos en 
la elaboración de herramientas y productos 
rela�vos al tránsito, que, ante una modificación 
estructural, deberán ser nuevamente 
elaborados o, al menos, modificados. Así, si, por 
ejemplo, la en�dad prevé contar en los 
siguientes tres (3) o seis (6) meses con un nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
o Manual de Operaciones (MOP), según 
corresponda, aprobado; lo más per�nente será 
implementar la Fase 1 del proceso de tránsito al 
régimen del Servicio Civil una vez que cuente 
con dicho ROF o MOP actualizado.

4

¿Cuál será el proceso ante 
eventuales modificaciones que 
se tengan en el ROF o MOP de 
la entidad?

Se deberá remi�r un informe técnico 
sustentando la modificación de la determinación 
de la dotación de la en�dad y solicitando una 
nueva opinión técnica a SERVIR, a fin de 
proseguir luego con la actualización del Manual 
de Perfiles de Puestos (MPP) o del Cuadro de 
Puestos de la En�dad (CPE), de corresponder. 
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¿Cómo se regula o efectúa la 
“Fase 2: Tránsito de servidores”?

El tránsito de servidores se ejecuta mediante la 
realización de los concursos públicos de méritos, 
o la realización de designaciones, según 
corresponda, que permi�rán la ocupación 
progresiva de las posiciones de los puestos bajo 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; para lo cual se cuenta con la norma�va 
vigente del proceso de selección y contratación 
de personal en el régimen de la Ley N° 30057.
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¿Qué documentos de gestión 
requiere contar previamente la 
entidad para transitar al 
régimen del Servicio Civil?

El numeral 5.1.1 de la Direc�va N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el 
tránsito de una en�dad pública al régimen del 
Servicio Civil, precisa que la en�dad deberá 
contar con ROF o MOP, según corresponda, 
Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y un 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
(CAP Provisional) conforme a lo establecido en 
las norma�vas de SERVIR.

8
¿Qué pasa si la entidad modifica 
su ROF o MOP antes de la 
aprobación de la determinación 
de la dotación?

Deberá actualizar la Matriz del Proceso de 
Tránsito a la nueva estructura y organización de 
funciones, en tanto no es posible aprobar una 
dotación que responda a una estructura no 
vigente. Precisamente por ello, el numeral 5.1.2 
de la Direc�va N° 001-2021-SERVIR-GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una en�dad 
pública al régimen del Servicio Civil, 
recomienda que la en�dad inicie la Fase 1 del 
proceso de tránsito con documentos de ges�ón 
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El tránsito de en�dades públicas al régimen del 
Servicio Civil, según el �po de procedimiento, 
mo�va que las en�dades apliquen las 
siguientes cuatro (4) herramientas:

Mapeo de cargos y puestos, que es un 
insumo para la determinación de la dotación.

Determinación de la dotación de la 
en�dad, que �ene como producto el 
Informe de Determinación de la Dotación 
de Personal.

Elaboración del Manual de Perfiles de 
Puestos (MPP), que �ene como producto 
la formalización del referido documento de 
ges�ón en el marco de la norma�va 

vigente del Sistema Administra�vo de 
Ges�ón de Recursos Humanos (SAGRH).

Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
En�dad (CPE), que �ene como producto la 
formalización del referido documento de 
ges�ón en el marco del SAGRH.

que no demanden modificaciones en el corto 
plazo, a fin de evitar inversión de �empos y 
recursos en modificaciones o actualizaciones de 
las herramientas del tránsito.



Las entidades con Comisión de 
Tránsito conformada antes del 
15 de abril de 2021, pero sin CAP 
Provisional con opinión 
favorable de SERVIR, ¿serán 
consideradas como entidades 
en tránsito?

Sí, pero deberán elaborar y ges�onar la 
aprobación de su CAP Provisional en el marco de 
lo dispuesto en la Direc�va N° 
006-2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del 
Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional, en caso 
deseen proseguir con la aplicación de alguna de 
las herramientas de la Fase 1 del proceso de 
tránsito; pudiendo realizar consultas al respecto 
a la dirección electrónica caprov@servir.gob.pe.
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¿Cuándo corresponde que una 
entidad cuente con Clasificador 
de Cargos?

Todas las en�dades públicas de los tres (3) 
niveles de gobierno deben contar a la fecha con 
un CAP Provisional y para contar con dicho 
documento de ges�ón transitorio previamente 
debieron tener aprobados un ROF o MOP, según 
corresponda, elaborado según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, que 
modifica el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
que aprueba los Lineamientos de Organización 
del Estado; y un MCC, elaborado según lo 
dispuesto en el numeral 6.1. de la Direc�va N° 
006-2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del 
Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional.
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¿Existe un procedimiento 
específico para la comunicación 
de la Comisión de Tránsito 
sobre el estado actual del 
proceso de tránsito en el que se 
encuentre la entidad?

No, puede darse simplemente mediante un 
correo del(la) presidente(a) de la comisión o 
el(la) responsable de la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga las veces, a la dirección 
electrónica transito@servir.gob.pe.
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¿Es necesario que las 
entidades reconformen su 
Comisión de Tránsito?

Solo lo deberán hacer en atención a lo 
dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Direc�va N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el 
tránsito de una en�dad pública al régimen del 
Servicio Civil, es decir, en caso no la presida 
el(la) Secretario(a) General o Gerente(a) 
General o quien haga sus veces, en tanto 
máxima autoridad administra�va de la en�dad.
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Para el caso de programas y/o 
proyectos especiales, ¿es 
correcto que la Comisión de 
Tránsito sea liderada por el 
titular ejecutivo de la entidad?

Sí, toda vez que, en esas formas de 
organización, el(la) �tular de la en�dad asume 
el rol de máxima autoridad administra�va de la 
en�dad. Por ello, sí corresponde que dicho 
cargo lidere la Comisión de Tránsito.
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¿Cuál es la diferencia entre el 
procedimiento regular y el 
procedimiento simplificado 
de tránsito?

La única diferencia radica en que, para el caso de 
aquellas en�dades creadas y/o que entraron en 
funcionamiento en el año 2014 o años 
posteriores, no resulta necesaria la aplicación de 
la Etapa 1 de la Fase 1 del tránsito; es decir, no 
requieren elaborar el mapeo de cargos y 
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puestos, iniciando el procedimiento de tránsito 
directamente con la propuesta de 
reorganización de la en�dad.



Una vez emitida la resolución que 
conforma la Comisión de Tránsito 
y precisados los datos de 
contacto para la asignación de 
un(a) sectorista de SERVIR a cargo 
del monitoreo y asesoramiento, 
¿cuál es el medio por el cual se le 
comunica a la entidad la 
asignación del(la) sectorista?

Recibido el oficio precisando los datos de 
contacto del(la) servidor(a) que fungirá como 
punto focal para temas vinculados al proceso de 
tránsito y adjuntando la resolución de 
conformación de comisión, la persona 
acreditada por la en�dad recibirá una 
comunicación desde la dirección electrónica 
transito@servir.gob.pe.
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¿Cuáles son los cargos que 
deben conformar la Comisión 
de Tránsito?

Los cargos que conforman la Comisión de 
Tránsito, según lo dispuesto en el numeral 5.2.3 
de la Direc�va N° 001-2021-SERVIR-GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una en�dad 
pública al régimen del Servicio Civil, son los 
siguientes:

El(la) Secretario(a) General, Gerente(a) 
General o el que haga sus veces.

Un(a) representante de la Alta Dirección, 
propuesto por la máxima autoridad 
ejecu�va, que deberá prestar servicios a 
algún órgano de alta dirección, según su 
ROF o MOP.

El(la) responsable del área de Recursos 
Humanos o el(la) que haga sus veces.

La en�dad, si así lo decidiera, podría incluir a otro 
miembro, siempre y cuando cumple como mínimo 
con lo dispuesto en el numeral previamente 
citado; de esta manera, dicho miembro adicional 
tendrá la condición de invitado. 

15 En caso la entidad se 
encuentre elaborando su 
mapeo de puestos, mapeo de 
procesos o informe de 
mejoras, ¿qué es lo que tendría 
que hacer?

Si bien las citadas herramientas, a par�r de la 
entrada en vigencia de la Direc�va N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el 
tránsito de una en�dad pública al régimen del 
Servicio Civil, ya no resultan necesarias para el 
tránsito de las en�dades públicas al régimen del 
Servicio Civil, sí podrían ser de u�lidad para la 
en�dad para jus�ficar su propuesta de 
determinación de la dotación o para cualquier 
otra mejora en la ges�ón interna, por lo que 
podrían usar los productos del mapeo de 
puestos o mapeo de procesos o informe de 
mejoras como insumos para la elaboración de 
su Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal a remi�r a SERVIR.
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Se menciona que la Resolución 
de Inicio del Proceso de 
Implementación (RIPI) se 
emitirá después de la 
aprobación de la propuesta de 
CPE, ¿qué sucederá con las 
entidades que ya tenían una RIPI 
aprobada con fecha anterior a la 
publicación de la Directiva N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH?

Las Resoluciones de Inicio del Proceso de 
Implementación (RIPI) emi�das por SERVIR hasta 
la entrada en vigencia de la Direc�va N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el 
tránsito de una en�dad pública al régimen del 
Servicio Civil, man�enen su vigencia; no resultando 
necesario que las en�dades públicas que ya 
cuenten con una vuelvan a solicitar su emisión.

Aquellas en�dades que a la fecha cuenten con 
RIPI, además de no volver a solicitar una nueva 
resolución, deberán proseguir con la 
elaboración de la herramienta que le 
corresponda: determinación de la dotación, 
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elaboración del MPP o elaboración del CPE. Si 
las en�dades ya contaran con CPE aprobado, 
corresponde que realicen las ges�ones internas 
correspondientes a fin de poder realizar 
concursos públicos de méritos en atención a su 
Plan de Implementación.



¿La RIPI se solicita al mismo 
momento que la solicitud de 
aprobación del CPE?

No, la en�dad al momento de aprobar su 
propuesta de CPE, según lo dispuesto en el 
ar�culo 128 del Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, habrá 
acreditado un nivel de avance significa�vo en 
las fases dispuestas el numeral 5.3 de la 
Direc�va N° 001-2021-SERVIR-GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una en�dad 
pública al régimen del Servicio Civil, previo al 
envío de dicha propuesta de CPE a SERVIR; por 
lo que SERVIR, de oficio o a solicitud de la 
en�dad, le emi�rá la RIPI.
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¿Qué ocurre con formas de 
organización que aún no 
hubieran sido calificadas como 
entidades Tipo B?

Dichas formas de organización deberán ser 
consideradas por las en�dades Tipo A a las que 
pertenecen, como parte de su tránsito al 
régimen del Servicio Civil.

La calificación de una forma de organización 
como en�dad Tipo B debe darse de manera 
previa al inicio de la implementación de la Fase 
1 del proceso de tránsito por parte de la en�dad 
Tipo A a la que pertenece. Dicha calificación 
debe responder a la revisión y evaluación de los 
criterios dispuestos en el literal a) del Ar�culo 
IV del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil.
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Las Resoluciones de Inicio del Proceso de 
Implementación (RIPI) emi�das por SERVIR hasta 
la entrada en vigencia de la Direc�va N° 
001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el 
tránsito de una en�dad pública al régimen del 
Servicio Civil, man�enen su vigencia; no resultando 
necesario que las en�dades públicas que ya 
cuenten con una vuelvan a solicitar su emisión.

Aquellas en�dades que a la fecha cuenten con 
RIPI, además de no volver a solicitar una nueva 
resolución, deberán proseguir con la 
elaboración de la herramienta que le 
corresponda: determinación de la dotación, 

elaboración del MPP o elaboración del CPE. Si 
las en�dades ya contaran con CPE aprobado, 
corresponde que realicen las ges�ones internas 
correspondientes a fin de poder realizar 
concursos públicos de méritos en atención a su 
Plan de Implementación.


