
Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH
Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el Cuadro de Puestos de 
la Entidad y cómo se implementa?

El Cuadro de Puestos de la En�dad (CPE) es un 
documento de ges�ón ins�tucional, en el 
marco del SAGRH, en el cual las en�dades 
establecen los puestos, su valorización, el 
presupuesto asignado a cada uno de ellos, 
incluyendo los puestos vacantes, entre otros 
aspectos. Asimismo, el CPE debe incluir todos 
los puestos de la en�dad que se encuentren 
bajo los regímenes de la Ley N°30057, Decretos 
Legisla�vos N°276, N°728, y las carreras 
especiales.  Su implementación está sujeta al 
financiamiento progresivo a par�r del 
presupuesto asignado de las par�das de gasto 
“personal y obligaciones sociales” y “Contratos 
Administra�vos de Servicios”, en atención al 
Plan de Implementación e Información del 
Registro de Contratación Directa.

1

¿Es obligatorio llenar los 4 
registros (servidores de 
confianza, para los casos de 
suspensión, por suplencia, por 
incremento extraordinario y 
temporal de actividades) del 
numeral 6.3.1?

No, solo es obligatorio completar la 
información concerniente a servidores de 
confianza en la primera versión de CPE de la 
en�dad, los demás registros serán u�lizados 
conforme vayan surgiendo las necesidades en 
la en�dad, una vez que cuente con un CPE 
aprobado y en implementación.

3

Sobre lo mencionado en el 
numeral 6.2.1.1, ¿qué ajustes a la 
matriz del proceso de tránsito 
pueden resultar de la elaboración 
y aprobación del MPP?

Podrían ajustarse nombre del puesto, puesto 
�po, familia, rol y subnivel o subcategoría. Esto 
úl�mo, solo si el cambio no implica que la 
en�dad incumpla con el ar�culo 6 del 

4

¿Es necesario contar con CAP 
Provisional y Presupuesto 
Analítico de Personal vigentes 
para la elaboración del CPE?

Sí, de acuerdo al numeral 5.3.1 de la Direc�va 
N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del 
Cuadro de Puestos de la En�dad, el contar con 
CAP Provisional y Presupuesto Analí�co de 
Personal (PAP) vigentes en la en�dad son 
requisitos necesarios para la definición del CPE 
en el momento que corresponda. Por ello, en 
caso la en�dad no contase con alguno de 

2

Sobre el CPE

dichos documentos de ges�ón, deberá 
coordinar con la Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos de SERVIR o con 
la Dirección General de Ges�ón Fiscal de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, según corresponda.

Reglamento de Compensaciones de la Ley 
30057, Ley del Servicio civil.



¿Qué involucra elaborar el Plan 
de Implementación del CPE?

Involucra retomar y revisar la información 
dispuesta en la Matriz de Proceso de Tránsito, 
junto con los ajustes que hubieran resultado de 
la elaboración y aprobación del MPP. Asimismo, 
aplicar los criterios de evaluación y priorización 
del subnumeral 6.2.1.2 del numeral 6.2 de la 
Direc�va N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, 
Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
En�dad. Por úl�mo, una vez aprobado el CPE, 
el(la) �tular de la en�dad aprobará el Plan de 
Implementación, el cual podrá ser actualizado.

7

Se menciona que el Plan de 
Implementación es de 
periodicidad anual (cada año se 
evalúa la priorización en función 
al presupuesto disponible). Al 
respecto, aun si no se cambiara 
nada del CPE ni del registro de 
contratación directa, ¿las 
entidades deben ingresar un 
nuevo expediente cada año a 
efectos de poder actualizar su 
plan de implementación?

No, el Plan de Implementación es un documento 
independiente al CPE. En el marco de lo 
mencionado en el numeral 6.1.2.5 de la Direc�va 
N° 003-2021-SERVIR-GDSRH, Elaboración del 
Cuadro de Puestos de la En�dad, después de 
aprobado el CPE por parte de SERVIR, el(la) 
�tular de la en�dad �ene la facultad de 
actualizar el citado plan de manera anual sin 
necesidad de requerir opinión técnica de SERVIR.

6

¿Cuál es la información requerida 
para el llenado del Cuadro N° 01 
del CPE?

Para completar la información requerida del 
Cuadro N°01 del CPE se debe contar con la 
siguiente información:

Informe de Determinación de la Dotación 
de la En�dad con opinión favorable.

MPP aprobado mediante resolución.

Resultados de la valorización de 
compensación económica.

5

Podrían ajustarse nombre del puesto, puesto 
�po, familia, rol y subnivel o subcategoría. Esto 
úl�mo, solo si el cambio no implica que la 
en�dad incumpla con el ar�culo 6 del 

Sobre el Plan de Implementación

Sobre los casos de suspensión, 
suplencia e incremento 
extraordinario y temporal de 
actividades, ¿se debe de modificar 
el CPE ante casos no previstos de 
suspensión, suplencia e 
incremento de actividades?

El registro de contratación directa es un 
documento independiente al CPE, por lo que 
cualquier actualización es responsabilidad de la 
Oficina de Recursos Humanos, o la que haga las 
veces, y de la alta dirección de la en�dad. El 
único momento en el que SERVIR par�cipa en 
su aprobación es cuando el documento forma 
parte del expediente de aprobación del CPE de 
la en�dad, versión evaluada en Consejo 
Direc�vo de SERVIR.

8

Según lo mencionado en el 
numeral 6.3.5, ¿el CPE puede 
contener menos puestos que 
los identificados en el MPP? 

Ese escenario solo ocurriría si la en�dad 
iden�ficó determinados puestos con el 
supuesto de incremento extraordinario y 
temporal de ac�vidades, siendo incluidos en el 
respec�vo registro.

9

Sobre el Registro de 
contratación directa

Reglamento de Compensaciones de la Ley 
30057, Ley del Servicio civil.


